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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD IDEBARCELONA .- ------- --==ı 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE r-- .. ----_._... --. ------ ---- .. ----
LlCENCIADO EN BELLAS ARTES 

1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Uni- Creditos Anuales (4) 
Breve DescriRci6n del Vinculaci6n a areas de 

( 1 ) (2) versidad en su caso, organizal 
Totales Te6ricos Practicos contenido conocimiento (5) ~ diversifica la materia troncal IClinicos 

1 Dibujo 30 10 20 Representaci6n objetiva y Dibujo 
descriptiva dƏ la figura Escultura 

Introducci6n al dibujo 9 3 6 humana, del mundo Pintura 
Dibujo I 9 3 6 objetual, animal y natu-
Dibujo ii 6 2 4 raL. La estructuraci6n de 
Introducci6n al diseno I 6 2 4 forma en el espacio to-

polbgico y proyectual. La 
proyecci6n de la linea 
como medio de reflexi6n 
de los factores variantes 
de la composici6n plas-
lica y el perfecciona-
miento del qesto qrafico. 

1 Sistemas de analisis de la 9 4 5 Modelos de la conligura- Dibujo 
forma y la representaci6n ci6n visual propia de los Escultura 
Creditos: 8T+1A 

Analisis gratico 6 3 3 
lenguajes del arte, Pintura 

Introducci6n al diseno ii 3 1 2 
1 Color 24 0 24 Sistemas de formaci6n y Pintura 

leyes de la percepci6n del 
Introducci6n al color 9 0 9 color. Organizaciones y 
Pintura I 9 0 9 divisiones cromaticas. 
Pintura ii 6 0 6 Dimensiones, simultaneidad, 

proposiciones, dinamica, 
psicologia y metrica croma-

I 
tica. Simbologia y practica del 
color. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Clclo Curso Denominacl6n AsignaturaJs en las quə la Uni- Credilos Anuales (4) 

(1 ) (2) vərsidad ən su caso, organizaJ 
Tolaləs Te6ricos Praclicos 

divərsifica La materia Ironcal IClfnicos 

1 Volumen 24 9 15 

Introducci6n a la escultura 9 3 6 
Escultura 1 9 3 6 
Escultura Ii 6 3 3 

1 Təorla e hisloria dəl artə 12 8 4 
Creditos 8T + 4A 

Teorla del arte 6 4 2 
Hislorla del artə 1 6 4 2 

2 Melodologla, lenguajes y 36 18 18 
tecnicas en la creaci6n de la 
obra artfstica y en su 
conservaci6n. 
Credltos 35T + 1 A 

TƏcnicas y tecnologfa de las artes 1 6 3 3 
T ecnicas y tecnologfa de las artes ii 6 3 3 

, Lenguajes del arte 1 6 3 3 
Lenguajes del arte ii 6 3 3 
Procasos en la creaci6n artlslica 1 6 3 3 
Procesos ən la creacl6n artlstica ii 6 3 3 

Breve Dəscripci6n del 
conlenido 

La configuraci6n 
lridimensional də La forma 
(espacio y volumen). Trala-
mienlo də las dislinlas propie-
dades de los materiales. Pro-
ceso y proyecıos escult6ri-
cos. 

Təorlas y fundamenlos də 
las artes. EI artə a lraves 
de la hisloria. 

Los punlos də partida de la 
creaci6n artlstica varian 
segun las necesidadəs e 
intereses, del mismo modo 
que 105 medios de expre-
si6n artislica y la forma 
de abordarl05 configuran 
resultados divərsos que 
incidən direclaməntə en la 
conservaci6n y posible 
rəstauraci6n də 105 mis-
mos. Asf puəs, alən-
oiendo a las posibllidades 
de especializaci6n en əslə 
campo, asl como su ca-
raclər abierto a los 
dlstintos procesos de 
creaci6n, ən este səgundo 
ciclo habra də profun-
dizarse en los proyeclos y 
sus metodos procesuales y 
Iəcnol6gl00s, permilien-
dose asi particularizar un 
lenguaje apropiado en ca da 
oaso. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimienlo (5) 

Escullura 

Eslelica y ıeoria de las 
artes, Hisloria dəl arle. 

Dibujo 
Pinlura 
Escullura 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura!s en las que la Uni- Creditos Anuales (4) 
Breve Descripci6n del Vinculaci6n a areas de 

(1 ) (2 ) versidad en su easo, organiza! 
Totales Te6ricos Practicos contenido conocimiento (5) diversifica la materia troncal IClinicos 

2 Idea, concepto y proceso en 15 6 9 Investigaci6n de 105 len- Dibujo 
la creaci6n artfstica guajes esteticos en Pintura 

general y, en especial, a Escultura 
Introducci6n al proyecto 3 2 1 nivel compositivo. La 
Proyectos 1 6 2 4 adecuaci6n de los medios 
Proyectos ii 6 2 4 tecnicos y matəriales 

plasticos a 105 fines esta-
ticos plantəados . 

. 

AN EXO 2-B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD [DE BARCi:l.ONA J 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE 

1· UCENCiAoo EN BELLAS ARTES 

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Ciclo Curso Dənominaci6n 
Creditos Anualəs 

(2) Totaləs Tə6ricos Practicos Brəvə Dəscripci6n del contənido 

ICllnicos 

1 EI arlə də las prlməras 6 4 2 Fundamentos də la historia del arlə en əl 
Vanguardias pərlodo də las priməras Vanguardias desde 

əl post-impresionismo hasta la Səgunda 
Guerra Mundial. 

1 MatəriaJəs y procedimientos ən la 15 10 5 Conocimiento de los procedimientos, materiales y 
creaci6n arlrstica utiles que intərvienen ən los procesos de 

1 Pədagogia del arte 3 
producci6n artrstica. 

2 1 Estudio de las təodas, autores y modelos 
educətivos. 

2 EI arlə a parlir də 1945 6 4 2 Fundaməntos də la hlstoria dəl arle desde la 
Səgunda Guərra Mundial hasta la actualidad. 

(1) L1brəməntə incluidas por la Universidad en əl plan de estudios como obligatorias para əl alumno. 
(2) La əspecificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) L1breməntə dəcidida por la Univərsidad. 

Vinculaci6n a areas de conocimiento (3) 

Estetica y teorla de las arles, Historia 
del arte. 

Dibujo 
Pintura 
Escultura 
Didactica de la expresi6n pıastica. 

Estətica y teorla de las arləs. Historia 
dəl ərlə. 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD 
r---- _.- -----

DE BARCELONA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

r~~~~~CI~ EN B~~SARTES 

3_ MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos totales para optativas (1) ~ 

- por cicloD 

- curso 0 
DENOMINACION (2) 

Introducci6n al simbolismo 
(1 r. ciclo) 

Dibujo del movimiento 
(1 r. ciclo) 

Dibujo del natural 
(Ir. ci eIo) 

Informatica grafica 
(1 r. ciclo) 

Taller de color 
(1 r. ciclo) 

Procedimientos pict6ricos 
(1 r. ciclo) 

CREDlTOS 

Practicos 
Totales ITe6ricos I'Clfnicos 
6 14 12 

3 2 

9 3 6 

6 o 6 

18 o 18 

18 o 18 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Estudio del signilicado tradiclonal de-Ias imagenes 
artfsticas. 

Representaci6n a partir de secuencias de movlmientos 
de estructuras vivas. Se desarrollaran las posibilidades 
expresivas en lunci6n de 105 gestos y movimientos 
caracterfsticos 

Comprender el mundo de las lormas vivas, idearlas y 
saber representarlas, relaclonandolas y organizandolas 
en el entomo y ən el espacio 

Introducci6n a latecnologfa y a las aplicacionesde la 
informatica. 

Fundamentos del color en la practica pict6rica 

Dibujo 

Dlbujo 

Dibujo 

VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Dibujo 
Pin!ura 
Escultura 
Lenguajes y sistemas inlormaticos 

Pintura 

Estudio de 105 materlales, procedimientos y tecnicas de I Pintura 
la pintura 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Credilos lolales para optativas (1) CJ 

- por cicloD 

- curso 0 
DENOMINACION (2) 

Er esbozo como campo 
especulativo 
(lr. ciclo) 

Analogfas simb6licas del 
color 
(1 r. ciclo) 

Tolaləs 

6 

6 

Comportamientos escult6ri- 11 8 
cos fundamenlales 
(1 r. ciclo) 

Fundamenlos de la escultura 11 8 
pUblica 
(1 r. ciclo) 

Introducci6n al gravado I 9 
(1 r. ciclo) 

Introducci6.n a la conserva- 11 2 
ci6n y la restauraci6n 
(1 r. ci eio) 
Fotogralla 16 
(1 r. ciclo) 

Introducci6n a la qulmica y a 16 
la ffsica aplicadas a la res
tauraci6n 
(ır. ciclo) 

Videografia 
(1 r. ci eio) 

Inıroducci6n al Iənguajə 
audiovisual 
(1 r. ciclo) 

6 

:3 

CREDlTOS 

PrActicos 
Te6ricos '/Clfnicos 
2 14 

2 4 

6 12 

6 12 

3 6 

6 6 

:3 3 

3 :3 

3 3 

2 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

EI esbozo como əlemento delerminanle 0 aut6nomo 
respecto a la obra 

EI acto Intimo de crear əl propio mundo concrəto. 

Refləxi6n experimenlal mədianlə las diferenləs 
conduclas escult6ricas. 

Estudio də la interacci6n entre əl concepto de espacio, 
la idea de ciudad. y də naturaleza, y 105 procəsos de 
realizaci6n escult6rlca. 

Fundamentos de gravado y la əstampacl6n. 

Iniciaci6n teoricoprAclica a las tecnicas bAsicas de la 
consərvaci6n y la reslauraci6n. 

Conocimiento də la fotografia: arlə y testimonio də la 
rəalidad. 

Pinlura 

Pintura 

VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Escultura 

Escultura 

Pintura 

Pintura 

Dibujo 
Pinlura 
Escultura 
Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 

Iniciaci6n a la qulmica y la ffsica aplicadas al əstudio də I Pintura 
las obras də artə Qulmica-Fisica 

EI vldəo entrə əl arte y la comunicaci6n. Escrituras 
vidəogrAficas. Introducci6n a la rəalizaci6n 
vidəografica. 

Conocimienlo də los eləmentos matərialəs də la 
expresi6n fllmica y audiovisual. 

Dibujo 
Pintura 
Escultura 
Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 

Dibujo 
EscuJtura 
Pintura 
Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Credilos lolales para oplativas (1) C:=J 

- por cicloD 

- curso D 

CREDrros 
DENOMINACION (2) 

Pra.clicos 
10lales ITe6ricos I'Clfnicos 

Introducci6n a la animaci6n 
(1r. cicio) 

Introducci6n a la teor(a del 
disefio 
(1 r. ciclo) 

3 

6 

Procesos de expresi6n 11 2 
grafica en el disefio 
(1 r. ciclo) 
Fundameplos del conocimien- 11 8 
10 artfstico 
(1 r. ciclo) 

Arte y estetica 
(1 r. ciclo) 

12 

Informa.tica gra.fica avanzada 13 
(2· ciclo) 

Infograffa 
(2· ciclo) 

Simbolismo y creaci6n 
artislica 
(2° ciclo) 

lIustraci6n 
(2· ciclo) 

Dibujo y animaciOn 
(2· ciclo) 

Dibujo constructivo 
,(2· ciclo) 

12 

3 

6 

6 

3 

2 

4 2 

3 9 

12 6 

8 4 

o 3 

6 6 

2 

3 3 

3 3 

2 

BREVE DESCAlPCION DEL OONTENIDO 

Introducci6n a 105 conceptos y tecnicas basicas de la 
animaci6n. 

Teorlas fundamentales de la significaci6n y su 
aplicaci6n en el disefio y la imagen 

Dominio de tas tecnicas e instrumentos para la 
formalizaci6n y presentaci6n del producıo en el diselio. 

Soclologla del artə. Pslcologfa y antropologla cultura!. 

Historia del pensamlento estetico. EI arte del 
renacimlento y del barroco. 

Aplicaciones al lıSO y tratamlento de las imagenes por 
ordenador. 

Producci6n, tratamiento y manipulaci6n de la imagen 
digita!. Sistemas multimedia. 

Estudio del signifıcado de las imagenes artfsticas. 

Determinaci6n de la relaci6n entre imagen y texto 
desde los aspectos comunicativos y formales. 

VINCULACION A AREAS DE 

OONOCIMIENTO (3) 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 
Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad , 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 

Dibujo 
Pintura 
Escultura 
Dida.ctica de la expresi6n plastica 
Antropologia Social 
Sociologfa 
Psicologfa Social 

Historia del arte 
Estetica y teorfa de las Artes 

Dibujo 
Plntura 
Escultura 
Lenguajes y Sistemas Informaticos 

Dibujo 
Lenguajes y Sistemas Informaticos 

Dibujo 

Dibujo 

RepresentaciOn y expresi6n grafica del movimiento en I Dibujo 
el dibujo mediante la animaci6n. 

Estudio estnuctural de la naturaleza a partir del modelo I Dibujo 
cublsta. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos totales para optativas (i) CJ 

- por cicloD 

- curso 0 
CREDITOS 

DENOMINACION (2) 
Practicos 

Totales ITe6ricos I/Clfnicos 

Dlbujo analftico de la figura 
humana 
(20 ciclo) 

Dibujo de proyectos 
(2° cı eio) 

Intervenciones ellmeras 
(2° ciclo) 

9 

6 

3 

Taller de pintura 136 
(2° ciclo) 

Tecnlcas plct6ricas experi- 19 
mentales 
(2° ciclo) 

Materiales y procedimlentos 19 
de la plntura mural 
(2° clclo) 

Aspectos 'Umite' en la pin- 16 
tura actual 
(2° clclo) 

Confrontaciones creativas en I 6 
el arte contemporaneo 
(2° ciclo) 

Pintura y arquiteclura 
(2° ciclo) 

Escrito de artistas 
(2° ciclo) 

I 
La eslructura de la natura
leza 
(2° ciclo) 

6 

6 

6 

3 . 6 

2 4 

2 

12 24 

o 9 

o 9 

o 6 

o 6 

o 6 

2 4 

2 4 

BREVE DESCRIPCION DRCONfENIOO 

Comprensi6n de la analomfa del cuerpo humano, 
mediante el estudio del esqueleıo, los musculos y las 
articulaciones. 

Slstemas, convenclones y tecnicas de los proyectos 
graflcos. 

Estudio de las producciones artlsticas no permanentes; 
del grafismo urbano al accionismo. 

Conceptos, contenidos y expresiones en la practica 
plct6rlca. 

DesarrOllo də la practica picl6rica a partir də la 
experiməntaci6n con diversas tecnicas. 

Dibujo 

Dibujo 

VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Dibujo 
Pintura 
Escultura 

Pintura 

Pintura 

Dəsarrollo y experlmentaci6n de las tecnicas de la I Pintura 
pintura mural y de su vinculacl6n al espacio 
circundante. 

Practica picl6rlca 1undaməntada en el cuestionamiento I Pinlura 
de las 'poeticas parsonales' dəsdə una posici6n crftica. 

Confrontaci6n də los diferentəs pensamientos y 
practicas arUsticas. Antəcedenles hist6ricos. 

EI espacio arquitecl6nico a nivel de soporte y 
estructura utilizabfe pict6ricamentə. 

Conocimiento dəf proceso də creaci6n del artista a 
Iraves də sus escritos. Realizaci6n de un diario də 
trabajo. 

AnaJisis de las paulas estructurales del mundo de la 
naturafeza. 

Pinlura 

Pintura 
Proyectos Arquitect6nicos 

Pintura 

Pintura 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Cr~diıos totales para optativas (1) C:=J 

- per cicloD 

- curse 0 

DENOMINACION (2) 

La pintura də retrato 
(2" ciclo) 

Comportamientos əscult6-
rieos 
(2" ciclo) 

Escultura publiea 
(2" ciclo) 

Totaləs 

6 

66 

48 

Tallər de grabado y əsta.(l1pa-136 
ci6n 
(2" ciclo) 

Grabado en reliəvə 16 
(2" ciclo) 
'Concəpto, historia i təorla f6 
dəl grabado 
(2" ciclo) 

Funci6n də la Imagən impresa 1 3 
,,(2" ciclo) 

Analisis də la estampa 
(2" ciclo) 

T~cnlcas altərnativas dəl 

grabado y su əstampaci6n 
(2" eiclo) 

Sərlgrafla 

(2" ciclo) 

3 

6 

6 

Conservacl6n y restauraci6n 19 
də pintura sobrə tela 
(2· ciclo) 

Conservacl6n y restauraci6n r 9 
də pintura sobrə madsra 
(2" ciclo) 

CREDITOS 

Pn\ctlcos 
Tə6ricos I'Clfnicos 

2 4 

22· 44 

22 26 

o 36 

2 4 

4 \ 2 

2 

2 . 

2 4 

2 4 

3 6 

3 6 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDQ 

Aproximaci6n al g~nəro del rəlrato. EI rostro como 
lema desdə la pərspectiva contəmporanəa. 

Estudio də los aspectos concəptuales y ıecnicos de la 
praxis escult6rica. 

Analisis y dəsarrollo də los procəsos proyectualəs də 
əscultura püblica. 

Concəplo, conlənido y procəso dəl grabado y la 
əstampaci6n. 

Procəso crəativo dəl grabado ən rəliəvə. Hərramiəntas 
y soportəs. 
Esludio de la evoluci6n del grabado dəsdə sus orlgənes 
hasla la actualldad. 

. VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Pintura 

Escultura 

Escultura 
Proyectos Arquitect6nicos 

Pinlura 

Pintura 

Pintura 
Historia del Arte 

Conocimiento y anı!.lisis de la imagen grafica aplicada al 1 Pintura 
mundo Ədilorial, la iluslraci6n y el audiovisual. 

Conoclmiənto de la obra Impresa y də su Iralamiento. 

Conocimiənlo y practica də los nuəvos soportəs y su 
divərslficacl6n impresa. 

Plntura 

Pinlura 

Introducci6n al conocimlənto də las ıecnlcas 1 Pintura 
serigraficas y de los procesos fotografieos imptrcltos. 

ConoCımiento də los critərios, las t~cnlcas y los 
matəriales aplicados .a la conservaci6n i rəstauraci6n 
de cuadros. 

Pintura 

Conocimlənto də los criterlos, las t~cnicas y los I Pintura 
materlales apllcados a la conservaci6n y la 
restauracl6n də retablos, tallas y madəra' policromada. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Greditos totales para optativas (1) CJ 

por CiCIOD 

• curso 0 
CREOITOS 

DENOMINAGION (2) 
Practicos 

Telales ITe6ricos I/Cllnicos 

Gonsərvaci6n y restauraci6n 19 
de materiales arqueol6gicos 
(2· ciclo) 

Gonservaci6n y restauraci6n 19 
de materiales con soporte de 
papel 
(2· ciclo) 
Slslemas de presentaci6n, 124 
conservaci6n y restauraci6n 
de bienes muebles 
(2· ciclo) 
Metodologla de la lotogralla 124 
(2. ciclo) 

Metodologfa del cine y dəf 
video 
(2· ciclo) 

18 

Teorla e historia de la loto- 112 
grafia 
(2· ciclo) 

Təorla dəl cinə y dəl vIdeo 
(2° ciclo) 

Animaci6n 
(2· cicfo) 

Təorla dəl disəno 

(2· ciclo) 

6 

12 

36 

3 6 

3 6 

12 12 

6 18 

10 8 

12 o 

6 o 

6 6 

27 9 

BREVE DESCRIPCION DaOONTENIDO 

Gonocimiənto də los critərios, ias tecnicas y los 
matəriales aplicados a la conservaci6n y la 
rəstauraci6n də fos materialəs arqueol6gicos. 

Conocimiənto də los critərios, fas tecnicas y los 
matərialəs aplicados a la consərvaci6n y la 
rəstauraci6n də matərialəs con soporte de papel. 

Reflexiones sobre las implicacionəs que genəran los 
procəsos də rəstauraci6n ən los dilərəntes objətos 
culturaləs. 

VINCULAGION A AREAS DE 

CONOGIMIENTO (3) 

Pintura 
Arqueologla 

Pintura 

Pintura 

AprendizaJe y control də las təcnicas y metodologias de I Dibujo 
la realizaci6n lotogralica. Escultura 

EI videoarte. Nuevas lormas del documental. 
Realizaci6n videografica. 

Fundamentos de la teorla, estetica e historia de la 
lotogralla desde los orlgenes hasta la actualidad. 

Pintura 
Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 
Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 
Historia del Arte 

Estudio de las təorlas dəf cinə. Revisi6n de las təorlas I Dibujo 
del video i de la təlevisi6n. Escultura 

TƏcnicas y metodologla də la animaci6n. Realizaci6n de 
animaciones con medios anal6gicos 0 digitales. 

Estudio də los conceptos lundamentales para el anfllisis 
y la crltfca del diseno y de su entorno. 

Pintura 
Historia del Arte 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 
Gomunicaci6n Audiovisual y Publicidad 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos totales para optativas (1) C=J 

- por CicloD 

- curso D 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) 

Practicos 
Totaləs ITə6ricos I'Clfnicos 

Tipografla 
(2· eiclo) 

613 13 

Estetica y composici6n en 
diseno 
(2· ciclo) 

Təcnplogia en disəno 
(2· ciclo) 

Procəso;; de diserio 
(2° ciclo) 

Introducciôn a la educaciôn 
ar1fstica 
(2· ciclo) 

9 

12 

9 

6 

Təorfa y dəsarrollo curricu- 16 
lar ən la educaciôn artfstica 

l1?~ ~ir.lt)\ I psıcologıa del desarollo y 6 
educaci6n artfstica 
(2° eiclo) 

Educaci6n artfstica ən J 3 
museos y centros de arte 
(2· ciclo) 

Didaetica del dibujo tecnico I 3 
(2° ciclo) 

Historia de la educaci6n 
artfstica 
(2° elclo) 

6 

7 2 

11 

3 6 

4 2 

4 2 

4 2 

2 

2 

4 2 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Dominio də-la tipograffacomomediodə- comprensi6n y 
əxpresi6n grıifica. 

Rəflexionəs sobre los condicionantes esteticos y 
dominio de los proeesos compositivos en əl proyecto də 
disefio y la manera de valorarlos ən əl uso y consumo. 

Conocimiənto y refləxiones de la tecnica y de los 
procəsos də producci6n industrial. 

VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 
Estetica y Teoria de las I)rtes 

Dibujo 
Escultura 
Pintura 

Realizaci6n y si5tematizaci6n de la practica proyectual I Dibujo 
apliCada al disəfıo. Escultura 

Introducci6n a la əducaci6n artfstica a partir de 
divərsos contextos socialəs e institucionaləs. 

Estudio də 105 procəsos de ənsənanza y aprəndizaje də 
la əducaci6n artfstica. 

Estudio de las təndencias que vinculan el desarrollo in
dividual con la educaci6n artfstica. 

Pintura 

Didactica de la expresi6n plastica 

Didactica də la expresi6n plastica 

Didactica de la expresi6n plastica 
Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n 

EI legado artfstico como fen6meno educativo e influen- I Didactica de la expresi6n pləstica 
cia estetica. 

Los procesos de ensenanza y aprendizaje del dibujo I Didactica de la expresi6n plastica 
tecnico en la educaci6n secundaria y tərciaria. 

Fundamentos te6ricos y metodologfas para una historia 
de la educaei6n artfstica. Orfgenes y evoluei6n. 

Didactica de la expresi6n plastica 
Teoria e Historia de la educaci6n 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
CrƏditos totales para optativas (1) C=J 

- por CiCIOD 

- eurso D 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) 

Praetieos 
Totales ITe6ricos I,Cllnieos 

Introducel6n a la investiga- 13 
ei6n en la educaci6n artfstiea 
(2 Ə eielo) 

Edueaei6n artfstica y promo- 13 
ei6n eultural 
(22 cielo) 

Arte eontemporaneo 
(22 clclo) 

36· 

2 

2 

24 12 

BREVE DESCRIPCIQN DB. CONTENIDO 

Perspectivas y metodologfas de investigaci6n en la 
edueaei6n artfstica. 

VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Didactiea də la əxpresi6n plastiea 
Metodos de investigaci6n y diagn6stieo en 
educaci6n 

Estudio y analisis erftieo del proeeso de organizaei6n y I Didactica de la expresi6n plactiea 
gesti6n de un centro cultural. Modelos y proyectos. 

Historia dəl artə. Crftica de artə. 
Historia də la əstetiea. 

Historia del arte 
Estetica y teorfa de las Artes 

(1) Se expresara el total de ereditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos' por eiclo 0 curso. 

(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominaei6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso 0 ciclo. 
(3) Ubremente deeidida por la Universidad. 
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ANDO 3: ~SmucruRA GENEAA~ Y QAG.A.NllACION OEl PlAN DE ESruOıoS 

UN/VERSIDAO 
1 DE, 8ARCELOICA ] 

L ESL1IUCTIJRA GENEIW. OB.. PL.AH DE ESTIJOIOS 

,. PLAN DE E5TUCKlS CONOVCeLTE A U OBTENCION DEL mtJLO 0F1C1Al DE 

(1) LICK/fClAOO J!II BI!LLAS ARTXS 

2. ENsel<ANıAS DE I PRDIXRO Y SECUIIOO CICLO -ı CICl.D (2) 

3. CENTRO UNIVERS1TARIO RESPON5A1lLE DE U ORGANI.ZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

~L} F"'C'JL'!~D n~ f!E"'_L"S ".!T!:S 

•. CARGA LECT1VA GLOBAL §"--- '! CRED1TOS (4) 

cıcı.0 CURSO 

ICICLO 

" CICLO 

Distribuci6n de LD. crl!ditos 

MATERWi ._~ .. __ . __ _ 
TRONCALES IDel.JGATORIA.1 

99 
(94T+5A) 

51 

(5OT+1A) 

24 

6 

.. AmoAS 
OP'fAnv.-.s 

36 

81 

(1) Se ındicarƏ 10 Que cOfrespanda 

12 

21 

TOTALES 

171 

159 

(21 se indicarƏ 10 Que<:orresponda segun elart. 4 "del R 0 1497/B7 Ide I "cıdo. de , ," y 2 n c::.ıclo: de solo2."clcIO) 
y las prev.Slones del A.O. da dırectrice$ generales prop1a$ de4 l!tula de Que se trale 

(J) se indicara el Centro UniYersitario. con expresiOn de La norma de cıeaclOn del mısmo 0 de ta decısiön de la 
AdmınistraclOn corrəspondtente POf lə que se aulonl8 LƏ ImpartlciOn de las enseı'ıanzas P()( dicho Centro 

(4) Oerılra de 105 hmıtes eslabtecıdos POf ei A.O. de dırectrıces generəles propıas de los planes de eSludios dei tttulo 
de que se ırale 

(51 Al menas el I orr. de La carça leclıva ·globar. 

S. SE EXIGE mABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEB.A. GENERAl NECESARIA 
PARA OBTENEA EL muı.O ~ (6). 

6. D SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A: 
(7) D PRAcnCAS EN EMPRESAS. INSmuCIONES PVBUCAS 0 PRIVADAS. RC. 

D TRA8A.KJS ACADEMICAMENTE DIRIGIOOS E INTEGRADOS EN EL PI..AN DE ESTUDIOS 
D ESTUllIOS REALIZADOS EN EL MAACO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCAITOS 

PC!lLA UNIVERSIDAD 
D OmAS AClMDADES 

- EXPAESION. EN SU CASO. DE I..OS CREDITOS OTORGADQS: ....... , .......... CREDITOS. 
- EXPAESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENClA t81 .... , ........................................................ _ .............. _ 

7. ANOS ACADEMICOS EN OUE SE ESrRUCTURA EL PlAN. POR ClCLOS: ;9) 

- 1." ClQO Q ANoS 

- 2." CICLO ci] AfIOs 

a. llISmlBUClON DE LA CAAGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

AAo ACADEMICO TOTAL TEORICOS 1 PRAcncOSI 
CUNICOS 

ler clclo 159 71 i 100 
I I 

i ! 
2 t cicl0 I 138 85 74 

i 

! 
i i i 

! I ! 

! i 

i i 

I 
i 

I , 
! 

ı 
I 

i 
I 

I 
I 

(S) Si 0 Na. Es decişi6n potestıva de la Unıversıdad, fn caso afirmatıvo, se consıgnaran 105 creditos en el 
precedente cuadro de dislrıbuClOn de los crMıtos de La carga lecltva global. 

(n Si 0 Na. Es decislOn potestalıva de La Unıversıdad. En el prımer caso se especıficara La actıvıdadala que 
se otorgan cr4K1itos por eQulvalencla. 

(8) En su casa, se consıgnara "materıas troncales ~. "obligatorıas~. ·optalivas~. ırabajO fin de carrerə". etc., 
asl como la eııı:presiön de! numero de horas alrıbuıdo. par equivalencıa. a cada credito, y et carƏcter teôrico 
o practico de ~sle. -

(9) Se expresarlt 10 que corresponda 5t:gun 10 estabıecido en la directriz general segunda del R. O. de 
directrices gencrales pfopıas del t!lulc de Que se tratc-. 
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I 

II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDI05 

1. La univərsidad dəbəri. rələrirse a 105 siguienıas əıctramos: 

a) Regimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicablə 5610 al caso de ensənanzas de 2.'Q CK::1o 0 al ~ ciclo 
de ense/'\anzas də LƏ y 2.r~ciclo. teniəndo ən cuenta 10 dispuesto ən 105 artlculos 5.11 y 8.Ə dəl 
R.D. 1497/87. 

b) Dəlerminaci6n. an su caso, de la ordənaciôn tampera1 ən əl aprəndizajə. fijanda səcuencias 
entrə materias o-asignaturas 0 enlrə conjuntos de el!as (arHcu\o 9.',1 A.O. 1497187). 

c) Perrodo de escolaridad minimaı ən su caso (artfculo 9.", 2, 4.11 R.D. 1497/87). 

d) En su caso, məcanismos də conva!idaci6n ,//0 adaplBci6n aı nUQVO plan də əsludios para 10$ 
alumnos que viniəran cursando əl plan antiguo (articulo 11 R.O.1497187). 

2. Cuadro də asignaciôn de la docəncia de las materias troncaləs a araas də conoclmiənto. Se 
cumplimentaraen al supuəsto a} də la Nota (5) del'anəxQ 2-A. 

3. La Universidad pod!il af\.adir las aclaraciones quə əstimə oportunas para acreditar el ajustə del 
plan də əstudics a. las previsiones del R.O. de dirəctrices generales propias dal t!tulo də que $8 

Irate (en especia~ ən ic quə sə rəfiərə a La incorporaci6n dəl mismo də la$ matərias y contənidos 
Ironcales y də kıscrƏdltos y araas da o:ınocimiento correspondienle səgu" 10 dispuesto ən dicho 
R.O.), əsi romo espəcificar cualquier dacisi6n 0 critərio sobfə la organizac)6n də su plan de 
estudios QU8 estimə reləvante. En todo caso, əstas especificacianəs no conslituyən objəıo də 
homologaci6n per al Consejo də Universidades. 

1.a) Raquisitos də paso a səgundo ciclo: se recomienda tener apfObadas las asignaıuras optativas də primərdclo 

quə forman al curricuJum aspecializado alegiclo por əl alumno, 

1.b) Los alumnos da nuevo ingrəso que sa matriculen per primara vaz ən la ansəöanza no podran matricular ninguna 

asignatura optativa. 

SECUENCIA NECESARIA DE ASIGNATURAS Y MATERIAS (PREREQUISITOS): 

Es oeçəşarjo aprobar 

Introducei6n al dibuJO Y Oibujo I 

Introduc:ci6n al diseöo 1 

Introduci6n al rolar y Pintura I 

Inlfoducci6n a la ascultura y Escuhura 1 

Historia dəl ərtə it 

lnlroducx:ian a la lotografia y Fotografia I 

Inıroducci6n al simlx>lismo 

T əllər də colar 

Procədımiəntos pic16ricos 1 

Componamienıos escult6ricos fundamenıales 

Para maırjculars@ de 

Dibu;o ii 

IntroduC:Ci6n·al disano ii 

Pinlura ii 

Escuıtura ii 

Historia dəl artə III 

Folografiə 

Simbolismo y creaci6n ar1istica 

TaHər də Pintura 

Procedimiənıos pict6ricos II 

Comportamiəntos əscult6ricos 

fundaməntos da la əscultura publica 

Introduc:ci6n aı grabado 

Introducci6n ala oonservəci6n·rəstauraci6n 

Introduo:i6n a la ffsica-quimica aplicada a la 

restauraci6n 

Fotografla 

Videografia 

InUoduccion a la animaci6n 

Introduccl6n al lenguaja audiovisual 

Procesos də əxpresi6n grAfica ən disefıo 

Escultura püblica 

Tatlər də grabado '1 əstampaci6n 

Conservaci6n·restauraci6n də pintura sabre təla 

Consərvaci6n·(əstauraciôn də maıariəles arquaol6gicos 

Maıodologra de la foıogralJa 

MƏlodologla del cinə y dəl video 

Animaci6n 

Matodologla dəl cinə V də! video, y Animaci6n 

Procəsos de disərıo. y də Təcnobgla dəl disafıo 

Oivərsiticaci6n də las materias obtigat6rias ən asignaturas: 

MiıIiıW. 

EI artə də las primeras 'ır'ənguardias 

Maıərləlas y procədimiəntos ən La creaci6n 

artlstica 

Pədagog[ə del ərtə 

Ei artə a par1ir də 1945 

Asjgnaturas 

Historia de! ar1a it 

Inlroducci6n a 10$ procƏdimiəntos plct6ricos 

Inlroducci6n ə la lotograffa 

Procedimientas ascuh6ricos 

Fotogıafla I 

Inıroducci6 al video 

P.dagogla dəl arta 

Historia del arta 1\1 

las prerrequisitos entıa matərias optali'ır'Əs de prlmer '1 səgundo ciclo s610 SIJ aphcanin a Ios alumnos que siguən 

əl currfculum especializado donde se integran aquellas matərias. 

1.C) EI periodo də escolaridad mfnimo əs də 4 afıO$ 

1.d) Tabla de adaptacionas ən pagina 9. 

3 .• Ei ıısıado de matanas opıatiııas se podra desarrollar ən asignaluras də 3, 4.5, 6, 90 12 crƏditos.la programaci6n 

se harA ən funci6n de La damanda estudiantil '1 de la fuerıa docenle de 105 departamentos ancargado5 da ladocəncia. 

• CO-REQUISITOS: Los alumnos quə quieran cursar uno 0 dos curricula especializados, debəran al991r las 

asignaturas oplatiııəs dəl grupa de malerias optativas programado para lal fin. Y cursar, de əntre la olarta də 

asignaturas optativas corrəspondientes, un minimo də 1 S crəditos də primar ciclo -9 craditos ən əl caso də 

GRABADO- y un minimo de 36 creoitos de səgundo ciclo. 
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- Los itinerarios curriculares de especializaciön son: 

DIBUJO. PINTURA. COMPORTAMIENTOS ESCULTÖRICOS. ESCULTURA PUBLlCA. IMAGEN. DISE~O. 

GRABADO. CONSERVACı6N·RESTAURACIÖN. Y EDUCACı6N ARTISTI CA. 

• Materias optativas quə forman curricula əspecializados: 

D.If!WQ 

Prjmer çjclg 

Introduccl6n aı simbolisn'lo 

Dibujo del movimiənto 

Dibujo del natural 

Infonnatica grafica 

Segundo dc!o 

Informatica gralica avanzada 

Infograffa 

Simbolismo y creaci6n artfstica 

llustraci6n 

Dibujo '1 animaci6n 

Dibujo anaıltico də la figura humana 

Dibujo de proyectos 

Intərvenciones əfimeras 

Dibujo constructivo 

f!fiLL!BA 
Primer cjc!o 

T allər de color 

Procedimientos pict6ricos 

EI esbozo como campo especulativo 

Analogfas simbôHcəs del color 

Seguodo cjdo 

Tal!er də pinıura 

Tecnicas pia6ricas experimentales 

Materialəs y procedimienlos ən la pinıura mural 

Aspectos MUmitə· ən la pintura adual 

Confrontaciones creativas ən el arte contemporaneo 

PinlUra '1 arquileClura 

Escrito də artistas 

La 9strudura de La naturaleza 

La pinlura də relralo 

La Junla de Facultad dətərminara las asignaturas optativas concretas a cursar por əl alumno ən primer y 

segundo ciclo para obtenər əl currlculum ə.specializado. 

COMPQRTAMIENTOS ESÇuı TÖRICOS 

Prjmer cjc!o 

Comportamiəntos escult6ricos fundaməntaləs 

Seç u adg cjc!o 

Comportamiəntos escult6ricos 

la Junta de Facultad dətərminara las asignaturas optativas concrətas a eursar por əl alumno ən primər y 

səgundo ciclo para obtener el curriculum especializado 

ESCULTURA P()BlfCA 

pr!mər cjçlo 

Fundamentos de Ə5Cuhura pUblica 

StQundo çjdo 

Escullura publica. 

La Junta de Facuhad deıerminara las asignaluras oplativas concrelas a cursar por əl alumno en primer y 

səgundo cido para obtənər əl curricu!um espəcialiıado, 

LML&ftL 
primer çjc!O 

FotograHa 

Vidəogralia 

Introducci6n allenguaje audiovisual 

Introducci6n a La animaci6n 

Seçundo cjclo 

Mətodologiə de La fotografia 

Metodologia dəl cine y dəl video 
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Animaci6n 

Təorla e historia de La fotografia 

Teorla dəlcine y del video 

L2IiLLLQ 
Prjma[ ciclo 

Introducci6n a la təorla del disefıo 

Procesos de expresi6n grafica ən al disai'io 

Şequodg cic!g 

Teorla dəl dise7ıo 

Tipografla 

Est(ıtica y composici6n ən disəoo 

Tecnologla d.ı diseFıo 

Procasos də disəfıo 

GBABADO 

Prjmer cjc!o 

Introducci6n al grabado 

Sagurxfo ojçlo 

Serigraffa 

TaHaT də grabado y əstampaci6n 

Grabado ən 1alievə 

Concəplo. hi~oria y teorla dəl grııbado 

Funci6n de la imagen impresa 

Analisis de la Estampa 

T6cnieas alternativas dəl grabado y su estampaci6n 

La Junta de Facultad detərminara 18.5 asignaıuras optativəs concretas a cursar por el əlumno en primer y 

segundo ciclo para obtənər əl currlculum 8spəcializado. 

CONsERVAcı6N·BESTAUBACION 

Prjmer cjc!O 

Inlroducci6n a la consərvaci6n y ta restauraci6n 

Inlrodueci6n a La Oulmica y la tisica aplicada a la restauraci6n 

Səgundo çiclo 

Conservaci6n y restauraci6n Qe pintura sobre tələ 

ConsƏfvaci6n y rəstauraci6n de pinlura sobre madera 

Consərvaci6n y rəstauraci6n də malerialəs arquəol6Qlcos 

Consərvaci6n y reslauraci6n de materialas con 5oı:x>I1Ə de papal 

Sistemas da prəsenlaci6n, conservaci6n y reSlau.raci6n de biənəs mueb!es 

La Junta də Facuhad dƏ1ərminanilas asignaturas optalivas concrelas a cursar per əl alumno ən primər y 

segundo ciclo para obləner əl currıculum əspəcializado. 

EDUCAC!ÖN ARTIŞJICA 

primer ç;e1O 

FtJndamantos dəl conocimiənto artrslico. 

Şeoundo cjdo 

InlroducciOn a la əducaci6n artfstica 

Tearla y dəsarrollo curricular ən la əducaci6n arıistica 

Psicologla dəl dəsarrollo y aducaci6n art{stica 

Educaci6n attlsıica 8n museos y centros de ərtə 

Did~djca dəl dibujo tlM:rıico 

Hisloria də la aducaci6n artlstica 

Introducci6n a La invəsligaci6n ən əducaci6n artislica 

Educaçi6n artistica y promoci6n cullural 

La Junta də Facultad dətərminara las asignaluras optalivəsconCfətas a cursar per əl alumno ən primər y 

segundo cido para obtener al currlculum əspecializado. 

• Las Malərias compkmıenıariasfınstrumentalesde primərcicto incluidas ən əL plan də əstudios son las quə incluyən 
araas də conocimiento no propias de la Facullat de Bəllas Artes. Co,mo ejəmplo tenəmos: 

Inlormaıica gr~fic. (Se.a' 
Inlroducci6n aı lenguaje audiovisual (3 c.a) 
Introducci6n a la qulmica ya La flsica aplicadas a !a raslauraci6n (6 c.a) 

La Junla də Gobiəi'no də Lə Universidad də Barcelona considər6 que las materi8$ instrumenlaləs, lipo idiomas 0 
informalica. deman ssr consideradas siəmpra como crəditos dəlibre configuraci6n. 
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TABLA DE ADAPTACIONES DEL NUEVO PLAN DE BELLAS ARTES 

PLAN ANTIGUO 

Aslgnftlns 

T eoria del a~e 

Analisis de tas formas visuales 

FOIOO'afia 

Inıroducci6n a la lorma 

Introduccl6n al colOr 

Inlroducci6n al di~jo 

Historla del arte I 

Fundamenıos de Psicologia 

Seml6llca de la lmagen 

Esl~tica 

Inıroducci6n conservaci6n y restauraci6n 

Forma 

ColOr I 

Dibujo 

His10rla del artell 

Narraci6n figuratlva 

PLAN NUEVO 

T eo,la del arte 
Lib,e elecci6n 

AIIgnetur .. ' Materl .. 

Int,oduci6n al disef\o 1 
Introduci6n al disef\o ii 

Introdu0ci6n a la 10100"11' 
FoIooralla 1 
Inıroduccl6n al video 

Inlr0du0ci6n a la escuHura 
EscuHura I 
procedimlenıos Escutt6ricos 

CriM:Illoa 

6 
3 

6' 
3' 

3 
3 
3 

9 
9 
3 

Introduccl6n al colOr 9 
Pnn.aL 9 
Inıroduocl6n a IOs procedlmlentos pict6ricos 3 

Introduocl6n al dibujo 9 
D~~I 9 

Alte y est~tica '6' 
Libre elecci6n 3 

Fundamenıos del conoclmlento artlstico ç' 
Inıroducci6n a la investigaci6n en educ.ci6n 3' 
artlslica • 

Inıroduccl6n a la teorla del disef\o 6' 

Arte yesMtica 6' 

Introducci6n a la conservaciôn y restaurad6n 12' 

EscuHura ii 
Comportamientos escuH6ricos lundamen
tales 
Fundamentos de la escuHura püblica 

Plntura ii 
Taler de Coior 

Db.ı~1I 
Oibujo del movimienıo 
Oibu~ del nalural 

Hlstoria del arte I 

T eorla del disef\o 

6 
9' 

9' 

6 
18" 

6 
3' 
9' 

6 

4,5· 

TABLA DE ADAPTACIONES OEL NUEVO PLAN DE BELLAS ARTES 

PLAN ANTIGUO 

A"lgn.1un1 

Arıtropoloola cultural 

Psicosociologla de la percepci6n 

Metodoloola de la proyectaci6n 

Volumen 

Cotorll 

Dibujo y representaci6n 

Procesos Pict6rlcos 

Proyectos plct6ricos I 

Procesos escuHOricos 

Proyectos escubOricos I 

Teona e hisloria del disef\o I 

Proyectos I (Disef\o) 

PLAN NUEVO 

AlIgneturA I M.ler", 

Fundamentos del conocimienlo artlstico 
Educaci6n artlstica en museos y centros de 
arte 

Fundamentos del conoclmiento Artfstico 
Educaci6n artlstica y promoci6n cuHural 

Teoria del disef\o 

Comportamientos escuH6ticos 
lundamenıales 

Fundamentos de la escuHura püblica 

EI esbozo como campo espeeulatlvo 
AnalOgləs simb6licas 

Dibujo analkico de la fıgura humana 
Dibu~ y animaci6n 
Dibujo constructivo 

T eenicas y tecnolOgla de Iəs artes I 
Tecnicas y tecnologla de Iəs a~es ii 
Lenguajes del arte I 
Lenguajes del arte ii 

Inlroducci6n al proyecto 
Taller de pintura 
Eslructur. de la natııraleza 
Pintura y arquHectura 

Procesos en la creaciln artlsıica I 
Procesos en la creaeiOn artlslıca ii 
T eenicas y ıecnolooia de Iəs artes I 

Introduccl6n al proyecto 
Proyectos I 
Proyectos ii 
Comportamientos escuH6ricos 
Lenguajes del arte I 
EscuHura püblica 

Estetica y composiciOn en disef\o 
Teona del disef\o 
Inlroduccl6n aı proyecto 

Est~tica y composicl6n en disef\o 
Procesos de expresi6n gri1fica en al diseoo 
Proyectos I 

Cr4klltol 

6" 
3" 

6' 
3' 

6' 

9' 

9' 

6' 
6' 

9' 
6' 
3' 

6 
6 
6 
6 

3 
18' 
6' 
6' 

6 
6 
6 

3 
6 
6 
9" 
6 
9" 

3' 
3' 
3 

3" 
9" 
6 

N 
o 
0'> 
o 

s: 
(j); 
~ 

n o 
iD 
(J) 

0'> 

aı 
CT 
:::ı, 

(0 
(0 
-..ı 

co 
o 
m 
::ı 
ı:::. 

;ə 
(0 



TAB LA DE ADAPTACIONES OEL NUEVO PLAN DE BELLAS ARTES 

PLAN ANTIGUO 

A.ignalUnıa 

Melodologl. I (Diserıoı 

TecnolOgıa 1 (Di.erıoı 

T ecrla e historia de la iınagen I 

TecnoIogla 1 (Imagen) 

Proyectos I (Iın.gen) 

Metodologl. I (Imagen) 

Imagen y persuasi6n 

Tecrla e hiSloria de la conservaci6n y la 
restauraciOn 

Conservaciôn y restauraciôn de e.cuHura y 
Pin\ura Policromadas 

Conservaciôn y restauraciOn de materiale. 
arqueol6gicos 

Teoria e historia del grabado 

Llografla I 

PLAN NUEVO 

AaJgl'lltur •• J Maled .. 

Procesos en la ereaci:ln artlstica I 
Procesos en la ereaeiOn artlstica ii 
Lib re e IecciO n 

In\roducciôn al diserıo ii 
T ~nicas y ıecnologla de ias artes I 
Hcnicas y ıecnologla de Iəs artes ii 
Lenguajes del arte ii 

Teorla e historia de la loıografia 

T~nieəs y tecnologla de la. arte. I 
T~icas y tecnologla de Iəs artes ii 
Fotogralla 

Meıodologla de la Foıogralla 
In\roducci:ln al proyecıo 
Vldeografla 

er-.to, 

6 
6 
6 

3 
6 
6 
6 

12' 

6 
6 
6" 

9" 
3 
6" 

Lenguajes del arta 1 6 
Lenguajes del arte ii 6 
ln\roducci6n aIlenguaje audio.isual 3" 
Libre elecciôn 3 

Teoria del Diserıo 4,5" 

Conservaci6n y restauraciOn de pintuıə 9" 
SObre tela 
Lenguajes del arte I 6 
Proyectos I 6 

Conservaei6n y resturaci6n de p;mura sobre 9' 
modelƏ 
Lenguajes del orte ii 6 
Proyectos ii 6 

ConservaeiOn y restauraci6n de materiale. 
arqı:ıeol6gicos 
Procesos en la ereaci6n artlstica I 
T ~nicas Y T ecnologla de las artes I 

Concepto, historia y teorla del gnabado 
Introducci6n al proyecto 

T 6Cnicas y teenologla de Iəs anes 1 
T ecnicas y tecnologla de ias artes ii 
Tecnicas anemat;"as del grabado y la es
lampaci6n 

9" 

6 
6 

6" 
3 

6 
6 
6' 

TASLA DE ADAPTACIONES DEL NUEVO PLAN OE BELLAS ARTES 

PLAN ANTIGUO 

Aılgnatunı. 

Grabaoo an relieve y en vacio I 

Historia del arte III 

Sistemas de represenıaci6n 

Procedimientos Pict6ricos 

Historia del arte en Calalunya 

Cine de animaei6n I 

Foto-Video 

C6mic 

Analomia 

PinlUra y espacio umano 

Proyectos Plct6ricos ii 

Grabado 

lIusttaci6n y canelismo 

Escunura y espacio umano 

Proyectos escuHOricos " 

Cine de animaei6n ii 

PLAN NUEVO 

A-'gnaıuraıl Uaıeriaı 
Crt!ıdlıo. 

Taller de grabado y estampaeiOn 18" 

Historia del ane ii 6 
Arte comemporaneo 6' 

Analisis gr.!fico Y representaei6n geom~trica 6 
lIbre elecci6n 3 

Procedimlentos Plct6ricos 

Arte contemporaneo 

Introdueei6n a la animaei:ln 
Anim.ei6n 
DibujO y animaei6n 

Metodologla de La fotagralia 
Videografia 
Metodologla del eine y de video 

Procesos de expresi6n grafica en el diserıo 

Dibujo de proyectos 

T aller de pintura 

Proyectos I 
Proyectos ii 
Procesos en la ereaci6n anıstica I 
Procesos en la ereaei6n artlstica ii 
Aspectos "Umne" de la pintura aelUal 
Confrontaciones creativas en el arta con
temporaneo 

Introducci6n al gr.bado 
Grabado en relieve 

Funci6n de la im.gen impresa 
Procesos de diserıo 

Compoı1amienlos escultOricos II 
ESCUHura publica ii 

Tecnicas y tecnologia de Iəs artes ii 
Lenguajes del arte ii 
Comportamientos escultOrk:os 
Escunura pıiblica 

Animaci6n 

18' 

6" 

3" 
6' 
6' 

S" 
S' 
6" 

3' 

6" 

lƏ' 

6 
6 
6 
6 
6' 
6" 

9" 
6' 

3' 
3' 

9' 
9" 

6 
6 
LƏ" 
9' 

6' 
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TABLA DE ADAPTACIONES OEL NUEVO PLAN DE BELLAS ARTES 

PLAN ANTIGUO 

A.Jgn8Iura. 

Critica de arte 

Teorla e historia del diser'ıO ii 

Proyectos ii (Diser'ıO) 

Metodologia ii (Diser'ıO) 

Tecnologla ii (Diser'ıO) 

Teor!a e historia de la imagen ii 

Tecnologia ii (Imagen) 

Proyectos ii (Imagen) 

Metodologia ii (Imagen) 

ConservaciOn y restauraci6n de material de 
aıchillo y texıil 

M~todos de arıalisis y examen 

ConservaciOn ambienlal 

Serigrafia 

Grabado en relieve y en vacio ii 

PLAN NUEVO 

AslgNıtw .. 1 M.terl .. 

Teorla e historia del arte ii 

Teoria del diserıo 

Tipografia 
Procesos de disel'ıo 
Proyectosll 
Procesos en la creaci6n artlstica ii 

Teorla del disel'ıo 
ıenguajes del arte 1 
lenguajes del arte ii 

Tipografla 
Tecnologıa en diserıo 

Teorıa del clne y del video 
Metodologla del clne y del video 

Metodologia de la folografla 
Metodologla del cine y del vfdeo 

Proyectos 1 
Proyectos ii 
Melodologfa del clne y del video 

Procesos en al creaci6n artfstica 1 
Procesos en la creaci6n artlstica ii 
Melodologla de la fotografla 

Conservaci6n y r.stauraciOn de materiales 
con soporte de papel 
Sistemas de presenlaci6n, conservaci6n y 
reslauraci6n de bienes muebles 

Introducci6n a la qulnıica y la lisica aplicada a 
la resıauraci6n 
Procesos en la creaci6n artlstica ii 
Tecnicas y tecnologla de las artes ii 

Introducci6n al proyecto 
Sistemas de represenlaci6n, conservaci6n y 
reslauraci6n de bienes muebles 

lenguajes del arte 1 
lenguajes del arte " 
Proyeclos ii 

Taller de grabado y estampaci6n 

CrlKfllol 

6" 

9" 

3" 
6" 
6 
6 

9" 
6 
6 

3" 
IS" 

6" 
3" 

9" 
9" 

6 
6 
6" 

6 
6 
6" 

9" 

12" 

6" 

6 
6 

3 
12" 

6 
6 
6 

IS" 

TABLA OE ADAPTACIONES DEL NUEVO PLAN DE BELLAS ARTES 

PLAN ANTIGUO 

Aılgnatunı 

lHograffa ii 

Historia del arte iV 

Pedagogla 

Geometrla desc~iIIa 

PLAN NUEVO 

Aəlgnaıuru' lIıterlaa 

Procesos en la creaci6n artfstica 1 
Procesos en la creaci6n artlstica ii 
proyecitos 1 

Historia del arte iii 
Me contemporaneo 

Pedagogla del arte 
Introducci6n a la ecucaci6n artlstıca 

Dlıujo de Proyectos 
Dibujo constlUc1ivo 

Cr6dllo. 

6 
6 
6 

6 
6" 

3 
6" 

6" 
3" 

• Corraspondə a materia optativa. En ar caso de quə las maıerias oplativas rıo səan adaptadas dabido a quə əl 
alumno elige un dalerminado curriculum espəcializado.los' cred~os de dichas matərias podran ser reconocidos 
como aƏditos dəlibre ələa:i6n. 
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