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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: EXPRESIÓN GRÁFICA ARTÍSTICA: PINTURA ACRÍLICA 
 
PROFESORADO: FRANCISCO JAVIER ESCLAPÉS JOVER ................. javier.esclapes@ua.es 
 EDUARDO MIGUEL BERENGUER SOTO ......... emberenguer@hotmail.com 
 
CURSO ACADÉMICO: 2013-14 
 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo principal de la asignatura es iniciarse en la técnica del acrílico, así como aprender 
diferentes técnicas avanzadas de dibujo y pintura (perspectiva, teoría del color, etc.). Para ello, 
además de los trabajos prácticas que se realizan en clase, se trabajará sobre diferentes proyectos 
artísticos guiados por el profesor e inspirados en algunas corrientes artísticas contemporáneas.  
 
Estos proyectos artísticos están adaptados a diferentes niveles de conocimiento, y tienen el 
propósito de despertar y desarrollar la faceta más artística y creativa del alumno. 
 
Respecto a la metodología docente, es una asignatura eminentemente práctica aderezada con 
sesiones teóricas repartidas a lo largo del curso. El aula en la que se imparte es un aula-taller, en 
la cual se dispone de todos los medios para la práctica de la pintura. 
 
Otros objetivos de la asignatura son: 
 

• Reforzar los conocimientos de dibujo adquiridos en la asignatura “Expresión Gráfica 
Artística: Dibujo (nivel I)”. 

• Conocer materiales y herramientas para la práctica de pintura con acrílicos. 
• Conocer y comprender diferentes movimientos artísticos contemporáneos. 
• Entender y trabajar la pintura como soporte del proceso creativo. 
• Comprender como la forma, el volumen y el color son elementos gráficos de vital 

importancia en la pintura. 
 
La asignatura surge con la intención de ser la primera de una serie de asignaturas temáticas sobre 
técnicas de pintura, con contenidos de dibujo avanzado y proyectos artísticos diferentes. En este 
caso, la técnica a estudiar es el acrílico, los proyectos artísticos son contemporáneos, y los 
contenidos teóricos incluidos están relacionados con dichas corrientes contemporáneas. Otras 
temáticas que se propondrán en cursos venideros serán el óleo y la acuarela, con proyectos 
artísticos más clásicos. 
 
La convocatoria de la asignatura será bianual, por lo tanto se volverá a proponer en el curso 2011-
12. Para el curso 2010-11 se propondrá la asignatura “Expresión Gráfica Artística: Pintura al óleo”, 
que intercalará con la propuesta, y en la que se realizarán proyectos artísticos clásicos (bodegón, 
paisajes, etc.). Estas asignaturas son compatibles y complementarias entre ellas. 
 
METODOLOGÍA: 
 

• Teoría y práctica aplicada. [duración: 30 horas]  
• Debates y técnicas creativas en grupo [duración: alternado con la teoría] 
• Prácticas y ejercicios para comprender y poner en marcha la teoría (el nivel irá 

aumentando a medida que se avance en conocimientos y práctica) [duración: alternado 
con la teoría] 

• Visita a algún Museo o Exposición de Arte (a concretar). [duración: 3 horas] 
• Salida de campo: "Dibujo de paisajes urbanos al natural".  [duración: 3h] 
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• Trabajo final. [duración 6 horas]. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se distingue entre:  Procedimientos y Conocimientos 80 % 
                                Aptitud y Actitud 20 % 
 
Procedimientos y conocimientos:  
   Láminas, prácticas y trabajos realizados (evaluación de la evolución continua del alumno; se 
puntuará de 0 a 10) 
   Proyecto final (donde se evaluará los conocimientos adquiridos durante el curso; el proyecto se 
puntuará de 0 a 10) 
 
Contenidos aptitudinales y actitudinales: 
   Participación: propone dudas, plantea nuevas cuestiones 
   Esfuerzo, realización de trabajos, asistencia, evolución diaria 
   Respeta turno de palabra, puntualidad 
   Ayuda a sus compañeros y a crear ambiente afable 
   Utiliza material de trabajo correctamente, trae el material 
   Capacidad de auto-crítica positiva 
 
Para poder aprobar la asignatura el alumno deberá obtener como mínimo un 5, tras la suma de las 
partes. 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 

 
1. Introducción: “La pintura acrílica y el arte contemporáneo”. 
 
2. Conceptos básicos de dibujo (repaso curso I). 

• La proporción. 
• Simplificación de formas. 
• Encuadre. 
• Copia con retícula. 

 
3. Los acrílicos. 

• Presentación. 
• Soportes para pintar con acrílicos. 
• Técnica básica de la pintura acrílica. 
• Consejos para empezar. 
• Ejercicio de iniciación: el claro-oscuro. 

 
4. El color en el acrílico. 

• La naturaleza del color. 
• Colores primario y mezclas. 
• El circulo cromático. 
• La representación del color. 

 
5. Proyecto artístico 1: Pop art. 
 
6. Efectos con acrílico. 

• Gel acrílico. 
• Pasta texturada 
• Retardante y fluidificadotes. 
• Otros efectos. 

 
7. Proyecto artístico 2: El cubismo. 



 
 

3 

 
8. Perspectiva avanzada. 

• Conceptos de perspectiva. 
• Tipos de perspectiva. 
• Función artística de la perspectiva.  

 
9. Proyecto artístico 3: El paisaje urbano. 
 
10. Proyecto final. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA RECOMENDADA: 
 

• Pintura acrílica. Ed. Evergreen. 
• Guía completa para el artista. Ed. Parramón. 
• Manual del Artista. Ed. Blume. 
• Curso Dibujo Pintura Acrílico. Ed. De Vecchi. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 

• Iniciación al dibujo: curso básico de dibujo. Ed. El Drac. 
• Dibujo para principiantes. Ed. Köneman 
• Glosario Gráfico-Plástico Ilustrado. Ed. Sandoval 
• Pintura al óleo para principiantes. Ed. Köneman 
• Acuarela para principiantes. Ed. Köneman 
• Dibujo. Técnicas artísticas. Ed. Dastin Export. 

 


