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 Técnicas de grabado y estampación es una asignatura optativa que se oferta en el segundo semestre 
de tercer curso y en el primer semestre de cuarto curso a la especialidad de diseño gráfico.   
 
El alumnado se familiarizará con las distintas técnicas artísticas de reproducción tradicionales y su 
relación directa y  de investigación con el mundo de la ilustración    (grabado en relieve, calcográfico, 
técnicas aditivas, etc.), las utilizará,  y experimentará con las posibilidades expresivas que las mismas 
le ofrecen. 

2. Introducción a la asignatura 

 

Competencias Generales 
 
Competencias transversales: 
 
-  CT1_Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

- CT8_Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

- CT15_Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional 

 
Competencias generales: 

 

-  CG2_Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación 

- CG12_Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

- CG18_Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

previstos.  

- Competencias específicas: 

 

- CEG1_Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 

comunicativos completos. 

- CEG2_Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

- CEG6_Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

3. Asignación de competencias 

 

Estudios Superiores de Diseño 
 

Guía docente de la asignatura: TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN 

 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: OPTATIVA 

Materia a la que pertenece: ILUSTRACIÓN 

ECTS: 3 

Curso: 4º 

Anual/semestral: semestral 

Horas de docencia (cómputo anual): 2--- horas semanales 

Otras asignaturas de la misma materia: Ilustración, Proyectos de ilustración 

Departamento: Fundamentos Artísticos 

Profesores: Dibujo artístico 
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4. Contenidos 
 

 

 
 

 

 

 

5. Metodología 
 

 

5-METODOLOGÍA 

 

Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo  

 

Se trata de un módulo eminentemente práctico, pero que debe asentarse sobre una base teórica, 
de ahí que sea necesario que el profesor explique los conceptos teóricos apoyándose en multitud 
de ejemplos (la mayoría de veces de trabajos realizados por compañeros de cursos pasados), 
para proceder después a su puesta en práctica. La explicación se apoyará también en la 
proyección de algún video para ampliar la información sobre la técnica. 

 
5.1. ESCENARIOS POSIBLES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 

 
5.2. Escenario 1: proceso de enseñanza/aprendizaje PRESENCIAL 

 
El proceso de enseñanza/aprendizaje será presencial, siempre que las circunstancias lo 
permitan. 

 
 

 
 

Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
 

La metodología será dinámica, flexible e inter-comunicativa entre profesor y alumnos, y alumnos entre 
sí, abordando problemas de forma conjunta en un primer momento con la ayuda de ejemplos gráficos, y 
de forma más crítica, individual y selectiva en sus trabajos más personales. La atención del profesor al 
alumno es personalizada y no excluyente, intentando que los resultados que aparezcan por distintas 
vías aporten al grupo una visión alternativa y enriquecedora a su propio trabajo. 

 

Información al alumno 
 
Aula virtual, correo y todo publicado en www.uccreativa.org/ESD/asignatura correspondiente. 

1. El grabado como forma de expresión artística. 

2. El papel, las tintas, los soportes y los materiales del grabado e impresión. 

3. Materiales y procedimientos no-tóxicos en la práctica de las técnicas de estampación. 

4. Técnicas y sistemas de estampación. 

5. Prensas, Útiles y materiales. 

6. Introducción a la punta seca sobre diversos soportes. 

7. El monotipo como sistema de estampación. 

8. Técnicas  aditivas.( Materiales diversos y reciclaje). 
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La evaluación será continua formativa, sumativa, teniendo en cuenta el progreso y la madurez 
académica del alumnado en relación con los objetivos y las competencias de la asignatura, aplicando 
los criterios de evaluación establecidos. 

 

Evaluación continua y sumativa 
Procedimiento de evaluación: 
Evaluación inicial. 
Evaluación continua y sumativa. El seguimiento del alumnado tenderá a ser individualizado y 
también en su vinculación a los grupos de trabajo en los que se integre. Trabajo en clase y trabajo 
autónomo. 
Pérdida de evaluación continua: 
Está prevista una primera notificación de aviso a los alumnos con el 10% de faltas sobre el total de 
horas de la asignatura, y la notificación definitiva de la pérdida de evaluación continua con un 20% de 
faltas de asistencia sobre el total de horas. 

 
Esta pérdida significará: 
- El alumno/a solo recibirá calificaciones en sus trabajos en la convocatoria ordinaria o en la 

extraordinaria. 
- Para obtener calificación positiva en estas convocatorias, el alumno deberá presentar todos los 
trabajos correspondientes de la asignatura (desarrollados a lo largo del curso y de acuerdo a los 
mínimos exigibles establecidos para estos trabajos) y, además superar una prueba de nivel suficiente 
que garantice que el alumno/a ha alcanzado los objetivos básicos de la asignatura. 

7. Evaluación 

 

 
 

6. Volumen de trabajo 
(3 ECTS x   36 horas ) horas / 18 semanas = 2  horas de trabajo semanal de asignatura semestral. 

Tiempo de 
realización de 

trabajo presencial 
= 36 horas 

Temporalización de contenidos 

36  horas 

Tiempo de realización de 
trabajo autónomo 

  36 horas 
 Contenido/bloque de contenido  

2 horas 1.. El grabado como lenguaje de comunicación 2 horas 

2 horas 2. Materiales, procedimientos y procesos para la 
estampación.. 

2 horas 

16 horas 3. Proyectos con distintos procedimientos de 
estampación. 

16 horas 

16horas 4. Procedimientos aditivos.. 16 horas 

6.1 Actividades 
Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 4 

Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos 32 

Total actividades presenciales 36 

Actividades de trabajo autónomo  

  

Realización autónoma de proyectos y trabajos 2 

Recopilación de documentación para trabajos 32 

Total actividades de trabajo autónomo 36 
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Es importante en tercer lugar la participación activa en clase, las presentaciones orales, la puesta al 
día de su blog integrado en el blog general de la clase y alguna prueba escrita de conceptos 
generales y conocimiento de autores. El estudiante estará continuamente informado de su evolución 
mediante comentarios críticos y constructivos de sus trabajos prácticos, y de las calificaciones de los 
distintos apartados que forman parte de la asignatura: presentación de trabajos prácticos., 
presentaciones orales, trabajos de investigación, pruebas escritas, blog de clase. 

 
Para aprobar en Junio, el alumno deberá haber realizado todos los trabajos con un mínimo de calidad. 
Si el alumno no aprueba la convocatoria de Junio, podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
En esta convocatoria se exigirá la entrega de una serie de trabajos prácticos además de los realizados a 
lo largo del semestre, uno o varios trabajos de investigación, y opcionalmente una prueba escrita que 
realizará en el aula y que podrá consistir en un análisis crítico de un trabajo dado, o en la explicación de 
términos o conceptos concretos en relación con los contenidos de la asignatura. 

 
Evaluación no continua, sólo sumativa 

 
El intercambio de información en el aula y las presentaciones públicas fomentan el espíritu crítico de los 
alumnos e invitan a la autoevaluación. Por tanto, en el caso de adaptaciones curriculares se harán 
consensuar los ejercicios y planteamiento psicopedagógico con el alumno por escrito. 
La comunicación será ininterrumpida y contrastada por mensajería o cualquier medio que permita 
comprobar en cada momento la viabilidad del trabajo. 
 
 
 

7.1. Criterios de evaluación 
Se valorará la capacidad para: 
 
1. Utilizar adecuadamente cada uno de las técnicas enumeradas en los contenidos mínimos, 

tanto en la fase de grabado como la de estampación 
 

2. Reconocer y diferenciar estampas realizadas con cada uno de los sistemas de impresión. 
 

 
3. Saber describir oralmente o por escrito procesos de grabado y estampación. 

 
4. Conocer y utilizar correctamente la terminología propia de las artes gráficas tradicionales. 

 
5. Desarrollar proyectos y estudios que se ajusten a cada técnica según sus características. 

 
6. Conseguir calidad en la impresión y estampación de originales. 

 
7. Elaborar respuestas creativas demostrando imaginación y sensibilidad artística. 

 
8. Presentar los trabajos en los plazos solicitados y con la limpieza necesaria. 
 

7.2. Instrumentos de evaluación: 
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Instrumentos de evaluación para “Convocatoria ordinaria”: 
 
Evaluación ordinaria: 
- Ejercicios y actividades de clase. 
- Entrevistas individuales. 
- Seguimiento de los trabajos. 
- Seguimiento de participación: exposiciones, reuniones, puestas en común… 
- Cuaderno de seguimiento individual del profesor. 

 
Se fijarán con suficiente antelación las fechas de las entregas de ejercicios, controles y exposiciones y 
se informará, de forma continuada, el rendimiento del alumnado, los logros y las dificultades 
orientándolo en estas últimas. 

 
Evaluación extraordinaria: 

 Ejercicio propuesto para dicha convocatoria. Entrega de todo el material realizado durante el curso. 

7.3. Criterios de calificación 

 

Evaluación ordinaria: 

 
Correcta realización del trabajo, limpieza en el mismo, evolución del alumno, actitud ante la 
asignatura, comportamiento, asistencia, puntualidad al entregar los trabajos, cuadernos de clase, 
trabajos de aplicación y síntesis, resolución de ejercicios y problemas, producciones orales. 

 
En cuanto a la valoración porcentual de los medios de evaluación será la siguiente: 

 
Actividades. Trabajo de aula y trabajo autónomo ....................................................................... 65% 
Desarrollo de los contenidos teóricos propuestos en el trabajo .................................................. 5% 
Uso de los elementos plásticos propuestos para cada trabajo ...................................................5% 
Uso adecuado de la técnica y de los instrumentos propios ........................................................ 10% 
Resultados arte final (Limpieza del trabajo y correcta presentación)… ....................................... 10% 

 

Actitud. Participación, experimentación e implicación ................................................................. 5% 
 

Evaluación extraordinaria: 
El alumno que no haya superado la convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria con toda la materia. 
Criterio de calificación: trabajos 
y examen . 
Valoración porcentual: 100% 
 
Alumnado pendiente: 

El alumnado con el módulo pendiente y que no pueda asistir clase por tener que acudir a clases de 
otro curso, se evaluará con el mismo procedimiento de evaluación, cambiando el instrumento de 
evaluación “ejercicios y actividades de clase” por “ejercicios y actividades” que el profesor considere 
oportunos y que deberán ser entregados en las fechas indicadas. 

 
Convocatoria de gracia:  
Los alumnos que no superen la última convocatoria extraordinaria, podrán optar, si así lo desean, a la 
convocatoria de gracia que pueda promover la Consejería, en las condiciones que ésta establezca. Si, 
como en casos anteriores, existe un comité evaluador perteneciente al departamento de Fundamentos 
Artísticos, los criterios de calificación serán los siguientes: Trabajos prácticos 100%  
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