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4 
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Campo de 
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Carácter 

Obligatorio ( )                

Optativo ( ) 

Obligatorio de Elección (X)        

Optativo de Elección ( )  
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 Semana Semestre / Año 
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 Prácticas  0 Prácticas   0 

 Total 1 Total 30 
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Ninguna (   ) 

Obligatoria (   ) 

Asignatura antecedente 
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Indicativa (X) 
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Presentación 

Objetivo general 

El alumno fortalecerá su capacidad de creación y de expresión artística; conocerá y aplicará los 

elementos esenciales del proceso creativo; empleará los materiales, las técnicas y las 

herramientas propias del Grabado a través del desarrollo de proyectos que consideren 

problemas del entorno, a fin de que aprecie y valore la importancia del Grabado como elemento 

esencial en la conformación de la cultura contemporánea. 

Objetivos específicos: 

El alumno:  

• Analizará los productos visuales contemporáneos que devienen de la disciplina para 

reconocer y valorar la práctica del Grabado como un proceso intelectual, emocional y 

de creación con incidencia en su entorno.  

• Identificará el empleo del dibujo como recurso esencial del Grabado a través de la 

observación y análisis de obras gráficas para valorar las posibilidades de expresión 

visual que ofrece el dibujo como uno de los elementos esenciales de la disciplina. 

• Experimentará las posibilidades de expresión visual que ofrece el dibujo a través de la 

realización de apuntes (bocetos) para la representación gráfica de objetos del mundo 

que le rodea. 

• Diferenciará las características y las cualidades de los procedimientos de impresión en 

el Grabado, a partir de la comparación de obras realizadas en cada procedimiento para 

que reconozca la gama de posibilidades expresivas que existen.  

• Aplicará los procedimientos de impresión en el Grabado a través de la ejecución de 

prácticas y ejercicios para la generación de imágenes gráficas. 

• Se expresará visual y gráficamente a través del Grabado para valorar la representación 

de sus ideas y su capacidad de creación. 

• Identificará los elementos del proceso creativo en cada una de sus fases, a partir del 

desarrollo de proyectos individuales o colectivos para que comprenda el procedimiento 

que considera la creación de una obra artística. 

• Experimentará con los diversos recursos técnicos y materiales en ejercicios prácticos 

considerando que las posibilidades digitales y prácticas sean amigables con el medio 

ambiente. 

• Elaborará proyectos de expresión artística utilizando el proceso creativo y el lenguaje 

visual como rutas para la creación y expresión de sus propias ideas; para integrar los 

conocimientos relacionados al Grabado y otras áreas del conocimiento proponiendo 

alternativas de colaboración entre disciplinas. 

• Relacionará el campo creativo de las Artes con otras formas de representar e 

interpretar el mundo a través de ejercicios interdisciplinarios y del análisis creaciones 

pertenecientes a diversos campos del saber humano (ciencia, tecnología y artes), a fin 

de valorar el proceso creativo y de establecer enlaces entre diferentes disciplinas. 
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Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Acercamiento al Grabado: dibujo y entorno 6 0 

2 A grabar se ha dicho 8 0 

3 Tu expresión creativa 16 0 

Total 30 0 

Suma total de horas 30 

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 1. Acercamiento al Grabado: dibujo y entorno 

1.1Incidencia de la disciplina del Grabado en los productos visuales 
contemporáneos 

1.2 Cualidades expresivas del dibujo en diversas obras artísticas (gráfica)  

 

2 2. A grabar se ha dicho 

2.1 Características y cualidades de los procedimientos de impresión en el Grabado 
(relieve, en hueco, planográficos, alternativas y/o experimentales) 

 

3 3. Tu expresión creativa 

3.1 Los elementos del proceso creativo: a) analizar-apreciar, b) percibir-sentir, c) 
crear-experimentar, d) evaluar-reflexionar; y su empleo en la creación de 
expresiones artísticas 

3.2 Semejanzas en la representación e interpretación del mundo entre las Artes y 
otras disciplinas  

3.3. Las relaciones transversales que guarda el Grabado con otras áreas del 
conocimiento 

3.4 Identificación de los procesos del Grabado como detonantes para la innovación 
tecnológica 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (X) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (X) Rúbricas                                                   (X) 

Aprendizaje basado en problemas               (X) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                    (X) Listas de cotejo                                        (X) 

Otras (especificar)  

Ejercicios de dibujo (entre otros), debates, 

lluvia de ideas, monografías, resúmenes y 

ensayos, organizadores gráficos, plenarias; 

fuentes, entornos y herramientas digitales 

Otras (especificar)  

Bitácoras, memorias de curso o diarios 

visuales, justificaciones escritas, solución 

gráfica a problemas de diseño.  



 

 4 

(RUA, entre otros sitios), visita a museos, 

argumentación de propuestas gráficas, 

cuestionarios escritos y digitales. 

  

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Egresados de las siguientes licenciaturas que se imparten en la UNAM o 
de otras universidades que cuenten con programas equivalentes:  
 

• Artes Visuales 
• Arte y Diseño 
• Diseño Gráfico 
• Diseño y Comunicación Visual 
• Egresados del Posgrado de la FAD 

 
Asimismo, se debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo de 

Personal Académico de la ENP (SIDEPA). 

Atributos del 

aspirante 
• Experiencia docente 

• Conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la materia 

• Saber planificar, preparar actividades, diseñar apoyos 

• Saber e interesarse en la forma de aprender de un estudiante de 
bachillerato 

• Conocimiento de los problemas más apremiantes del mundo y 
nuestro país 

• Interés en su formación, actualización y desarrollo académico 

• Conocimiento y manejo de las TIC en la educación 

• Responsabilidad y compromiso con la docencia 

• Asumir los valores universitarios en la comprensión del sentido 
social del beneficio del conocimiento 

 

Otra característica  
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