
 
 

 

Programa 

 

GRUPO DE CARRERAS 
CARRERAS DE ARTES VISUALES y ARTES DEL ESPECTACULO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
UNCuyo 

CARRERA 

- Licenciatura en Artes Plásticas  

- Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales  

- Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte  

- Licenciatura en Historia de las Artes Plásticas  

- Diseño Escenográfico  

PLAN DE ESTUDIOS 
ORD. N° 

- Licenciatura en Artes Plásticas (Ord. Nº 10/81CS) 

- Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales: Ord. Nº 

80/05-CS 

- Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte: Ord. Nº 

95/06-CS 

- Licenciatura en Historia de las Artes Plásticas: Ord. Nº 05/93-CS 

- Diseño Escenográfico: Ord. N°12/98 CS 

ESPACIO CURRICULAR 

TALLER DE ROTACIÓN I: ESCULTURA : 
 Lic. en Artes Plásticas   
 Prof. de Grado Universitario en Artes Visuales 
 
TALLER DE ROTACIÓN DE ESCULTURA: 
 Prof. de Grado Universitario en Historia del Arte 
 
TALLER DE ROTACIÓN: ESCULTURA:  
Diseño Escenográfico 
 

RÉGIMEN Trimestral CURSO  

CARGA HORARIA TOTAL 

TALLER DE ROTACIÓN I: 
ESCULTURA: 70 hs 
 
TALLER DE ROTACIÓN DE 
ESCULTURA: 70 hs 
 
TALLER DE ROTACIÓN: 
ESCULTURA: 70hs 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL  
 
7/8 hs 

Presencial:   100%          
Virtual: 0% 

FORMATO CURRICULAR Taller  

AÑO ACADÉMICO 2020 CARÁCTER Obligatorio 

CORRELATIVIDADES 
PARA EL CURSADO 

- Licenciatura en Artes Plásticas: 
 

Taller Rotación I: Escultura: Para cursarla debe tener cursada y regular 



 
 

 

Dibujo I y Tecnología y expresión de los materiales y procesos 
estructurales. 

 
- Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales: 

 
Taller Rotación I: Escultura: Para cursarla debe tener cursada regular 
Dibujo I, Introducción a las Artes Plásticas y Tecnología y expresión de los 
materiales y procesos estructurales.  
 

- Licenciatura en Historia de las Artes Plásticas: 
 

Optativa Grupo I: Taller I Escultura: no se le asignan correlativas 
 

- Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte: 
 

Taller de Rotación de Escultura: no se le asignan correlativas. 
- Diseño Escenográfico: 

 
Rotación de Escultura: Para cursarla cursada regular: Dibujo I y Sistemas de 
Representación.  
 

CORRELATIVIDADES 
PARA LA EVALUACIÓN 

- Licenciatura en Artes Plásticas: 
 

Taller Rotación I: Escultura. Para rendirla tener aprobada Dibujo I y 
Tecnología y expresión de los materiales y procesos estructurales.  

 
- Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales: 

 
Taller Rotación I: Escultura. Para rendirla tener aprobada: Tecnología y 
expresión de los materiales y procesos estructurales, Dibujo I, Introducción 
a las Artes Visuales) 

 
- Licenciatura en Historia de las Artes Plásticas: 

 
Optativa Grupo I: Taller I Escultura (no se le asignan correlativas) 

 
- Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte 

Taller de Rotación de Escultura (no se le asignan correlativas) 
- Diseño Escenográfico 

Rotación de Escultura Para rendirla aprobadas Dibujo I y Sistemas de 
Representación. 
 

EQUIPO DE CÁTEDRA 

   
  Prof. Titular: Gabriel Fernández 
  Prof. Adjunto: Ricardo Reynaud 
  Prof. JTP:  

HORARIOS DE CLASE              



 
 

 

 

Licenciatura en Artes Plásticas  

Primer y segundo cuatrimestre: 

Miércoles de 16 a 20:50 hs 
Viernes de 18 a 20:50 hs 
 
Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales 
Primer y segundo cuatrimestre: 
 
Miércoles de 16 a 20:50 hs 
Viernes de 18 a 20: 50 hs 
 
Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte 
Primer cuatrimestre: Miércoles de 16 a 20: 50 hs 
                                      Viernes de 18 a 20:50 hs 
 
Segundo cuatrimestre: Miércoles de 15 a 17: 50 hs 
                                     Jueves de 17 a 20:50 hs 
 
Licenciatura en Historia de las Artes Plásticas 
Primer cuatrimestre:   Jueves de 16 a 20:50 hs 
 
Segundo cuatrimestre: Miércoles Jueves de16 a 20:50 y Viernes de 18 a 
20:50  
 
Diseño Escenográfico 

Primer cuatrimestre:  Miércoles de 16 a 20:50 

Segundo cuatrimestre: Miércoles de 16 a 19:50  

HORARIOS DE 
CONSULTA 

- Prof. Titular: Gabriel FERNÁNDEZ 
- Prof. Adjunto: Ricardo REYNAUD 
- Prof. Adjunto:  
- Prof. JTP:  

MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 

Cupo limitado 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

Existe un mundo, el cual transitamos, cargado de vivencias, de sensaciones, de ideas y 
también de motivaciones; puestas ante nuestros ojos en forma de una multitud de 
producciones, hechos, acciones y hasta accidentes culturales, para nuestra interpretación. 
Están avalados, ahora mismo, por su propia existencia y se resisten a ser categorizados desde 
un lugar unívoco.  
Por ello se requiere de amplitud, pero también de coherencia, para estructurar contenidos 
estéticos en un espacio curricular evitando el caos o el sin sentido. 
Nuestra idea entonces es construir un espacio propicio en el que puedan ocurrir el 



 
 

 

aprendizaje, la apropiación, la reflexión y el conocimiento y también; la investigación, la 
creatividad y el desarrollo de las capacidades propias y colectivas. 
En esta primera instancia de acercamiento a la producciones tridimensionales (Taller de 
Rotación I Escultura) nos parece oportuno tener en cuenta la observación (de la realidad, de 
la naturaleza y de las producciones artístico culturales), la producción (el hacer en sí mismo, 
la creatividad y la expresión) y el análisis (reflexión y juicio crítico) 
En los trabajos que abajo se proponen, se conjugan factores expresivos, metodológicos, 
técnicos, etc. mediante los cuales se espera que el alumno pueda apropiarse de contenidos 
fundamentales para la comprensión, ejecución y disfrute estéticos. 
Pensamos en que la manera más apropiada es hacer y experimentar,  no solo para 
sensibilizar,  sino también para producir y consolidar conocimientos; provenientes de la 
observación sensible de la vida cotidiana, la naturaleza y el mundo cultural que nos rodea. 
Consideramos muy importante la transversalidad de las categorías que aquí se ponen en 
juego; por ello apelaremos  a la relación con los contenidos y las formas didácticas de otros 
espacios curriculares para el mejor abordaje de las producciones de los alumnos. 
Otro punto que consideramos fundamental es la concurrencia a muestras y las vistas a 
talleres o encuentros con realizadores locales que favorezcan con su diversidad de puntos de 
vista la incorporación y comprensión de lenguajes estéticos diversos, que contribuyan a su 
vez a encontrar el propio. 
Se realizaran entonces 2 trabajos, para la obtención de la regularidad en esta asignatura: 
Un trabajo de índole objetiva y de observación, en el que se brinda herramientas 
perceptivas y relacionales con las que  comprender el volumen, el espacio y la forma 
tridimensionales. En cuyo desarrollo se espera que se adquieran capacidades y dominio, 
introduciendo también un vocabulario estético. 
Y otro trabajo en el que el alumno podrá optar entre dos alternativas, un relieve o una forma 
libre en el espacio. 
El relieve tiene como característica la posibilidad de expresarse a través del volumen; sin 
dejar de ser un plano de representación, en donde se ponen en juego factores de índole 
compositiva a la vez que se toma conciencia de la importancia de la luz como elemento 
revelador de la forma. En este caso la forma será original y utilizara el dibujo como 
herramienta proyectual. 
Un trabajo de composición en el espacio, en el que se le propondrá al alumno trabajar a 
partir de una sensación, y representarla. Introduciéndose así en la problemática espacial y 
proponiendo a través de bocetos en diferentes materiales varias soluciones armónicas  al 
problema expresivo de la composición en el espacio. Para ello se utilizaran las categorías de 
ritmo, equilibrio, dinamismo, continuidad de forma etc. según sea pertinente. 
Desde este espacio curricular también se fomentara la capacidad de identificación con 
materiales, formas, procedimientos y estrategias, lenguajes, discursos e ideas para la 
ejecución de producciones con sentido propio. 
 

 
3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS 

 Comprender las formas naturales y anatómicas a través de la observación distinguiendo sus 
modos de organización. 

 Organizar la observación haciendo relaciones de lo general a lo particular 



 
 

 

 Conocer el campo de la escultura y sus posibilidades como medio expresivo. 

 Introducirse en los problemas de la práctica escultórica y de las producciones en tercera 
dimensión 

 Desarrollar la sensibilidad y capacidad de observación.    

 Crear hábitos de orden y trabajo metódico. 

 Familiarizarse con diferentes estrategias y metodologías para mensurar el espacio y el 
volumen 

 Reconocer concordancias entre los aspectos formales y los aspectos expresivos o de 
significado en la producción propia, en la de sus pares  y en la de otros referentes culturales. 

 Tomar conciencia de la importancia de las fuentes lumínicas como reveladoras de la forma 

 Desarrollar habilidades técnicas en el manejo de materiales. 

 Desarrollar la conciencia espacial (interdependencia del volumen y el espacio). 

 Integrar los conocimientos de otras asignaturas, a través de su experimentación en la 
práctica de taller. 

 Reflexionar acerca de las dificultades y aciertos presentes en los trabajos realizados. 

 Identificarse con sus propias producciones 

 Desarrollar inventiva y creatividad en la solución de problemas espaciales 

 
4. CONTENIDOS (Ejes / Unidades) 

EJE 1: Espacio y Forma 

 El espacio y la materia como elementos compositivos. 

 El volumen: el plano, superficies cóncavas y convexas.  

 La textura 

 La expresión 

 Diferentes estrategias para mensurar el espacio y el volumen 

EJE 2: Composición y 
Expresión 

 Organización del volumen en el espacio. Proporción, equilibrio, 
ritmo.  

 Unidad estilística 

EJE 3: Técnicas 
 Técnicas aditivas, sustractivas y constructivas. 

 Moldes y vaciados en materiales diversos.  

 Herramientas, materiales y pátinas. 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 Observación, análisis, experimentación, diálogo y reflexión. 

 Motivaciones a través de imágenes, visitas a muestras, participación en exámenes. 

 Enseñanza personalizada. 
 

Trabajos Prácticos de Clase: 
Se realizarán dos trabajos de clases a partir de las siguientes propuestas: 

 Modelado de una cabeza en arcilla. Realización de moldes y posterior vaciado. 

 Modelado de un relieve en arcilla. Realización de moldes y vaciado. 

 Yeso directo a partir de un boceto previo 

 Construcción en material a elección acorde con la propuesta formal y expresiva del boceto 
previo 

 
Trabajos Prácticos Libres: 



 
 

 

Realización de 5 trabajos libres orientados en horario de consulta.  
 

Para los alumnos que cursan el Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte y Diseño 
Escenográfico se presentaran 3 trabajos libres. En ambos casos deberán ser aprobados en horario 
de consulta antes de su presentación en el examen final. 

 
6. VIRTUALIDAD 

 

 

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS 

 

 

8. EVALUACIÓN  

Criterios de evaluación 

 

 Evaluación continua a través del proceso. 

 Evaluación final con exposición de los trabajos y desarrollo verbal 
de lo experimentado desde el concepto, la técnica y el material. 

 Se evalúa en la resolución de los trabajos planteados: conceptos 
básicos adquiridos, comprensión formal de las tres dimensiones, 
búsqueda e inquietudes personales, creatividad, desarrollo 
conceptual de las propuestas personales, habilidades técnicas 
adquiridas y manejo de materiales. 

Acreditación  Examen final 

Criterios de 
acreditación 

Alumno regular 
Alumno libre por pérdida de regularidad 
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