
 
 

U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

PINTURA AL  ÓLEO A0166 
 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA  AL ÓLEO 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0166 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE    SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
A partir de las experiencias previas en las expresiones pictóricas con el 
manejo de las técnicas del óleo, habrán de desarrollarse las habilidades y 
aptitudes pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen 
la creatividad, y le permitan el uso de las técnicas del óleo sobre diversos 
soportes. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad y le permitan el uso de las técnicas del óleo sobre diversos 
soportes. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la bidi 
y 
tridimensionalidad 
con los elementos 
del plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 
aplicación de la 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
las técnicas del 
óleo para 
propiciar la 
experimentación 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la 
historia y del 
manejo del óleo, 
como base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 
busca de nuevas 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 



proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características de 
las técnicas del 
óleo, así como los 
soportes y  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pictórico - 
creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
empaste, medio 
empaste, 
veladuras, etc., 
valores tonales en 
la representación 
de objetos, figuras 
zoomorfas, figuras 
fitomorfas y 
figuras 
antropomorfas con 
las técnicas del óleo 
que manifiesten las 
características de 
la forma y el 
claroscuro. 
Aac - Valoración 
de los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, 
a través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

de las técnicas del 
óleo. 
Aaba – Capacidad 
para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para realizar 
las propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
4.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 
contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 



Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de las técnicas del óleo, así como 
de las herramientas y de los materiales a utilizar. 
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

5.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con las técnicas del óleo. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Curso Completo de óleo.    Thomas Work. 
Las Ediciones de Arte.   Barcelona.    1980. 
 
Enciclopedia Leal de Pintura al Óleo.       Tubau  Iván. 
 
Enciclopedia de Técnicas de Pintura al Óleo.     Galton Jeremy. 
 
Introducción a la Pintura con Óleo.          Harrison  Hazel. 



 
 
    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
 -  Diversas técnicas de Pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
6 de diciembre de 2012 . Liudmila Esther Casillas Magaña; Sergio Murillo 
González; Jorge Humberto Pérez y Pérez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L. A. V.  José de Jesús Camacho Uribe 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
PINTURA  ACRÍLICA A0163 

 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA  ACRÍLICA 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0163 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE   SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
A partir de las experiencias previas en las expresiones pictóricas con el 
manejo de las técnicas del acrílico, habrán de desarrollarse las habilidades y 
aptitudes pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen 
la creatividad, y le permitan el uso de las técnicas del acrílico sobre diversos 
soportes. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad y le permitan el uso de las técnicas del acrílico sobre diversos 
soportes. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la bidi 
y 
tridimensionalidad 
con los elementos 
del plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 
aplicación de la 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
las técnicas del 
acrílico para 
propiciar la 
experimentación 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la 
historia y del 
manejo del acrílico, 
como base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 
busca de nuevas 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 



proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características de 
las técnicas del 
acrílico, sobre  
soportes 
convencionales y 
no convencionales, 
así como los  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pictórico-
creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
empaste, medio 
empaste, 
veladuras, etc., 
valores tonales en 
la representación 
de objetos, figuras 
zoomorfas, figuras 
fitomorfas y 
figuras 
antropomorfas con 
las técnicas del 
acrílico que 
manifiesten las 
características de 
la forma y el 
claroscuro, sobre 
soportes 
convencionales y 
no convencionales. 
Aac - Valoración 
de los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, 
a través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

de las técnicas del 
acrílico. 
Aaba – Capacidad 
para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para realizar 
las propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
4.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 



contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 
Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de las técnicas del acrílico, así 
como de las herramientas y de los materiales a utilizar. 
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

5.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con las técnicas del acrílico. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Enciclopedia Leal de Técnicas de Pintura Acrílica.     Harrison  Hazle. 
Introducción a la Pintura con Acrílicos.          Daniels Alfred. 
La Pintura Acrílica, Técnica y Práctica.          Sin Autor. 
Pintura al Acrílico.       Parramón. 
“Guillermo Chávez Vega”.          Pintura  Mural.  
 
 
    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 



 
 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
 -  Diversas técnicas de Pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
 Liudmila Esther Casillas Magaña, Sergio Murillo González; César Rolando 
Ledezma Ríos; Roberto Oceguera Tamayo;  6 de diciembre de 2012. 
 

 
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L. A. V.  Liudmila Casillas Magaña 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
PINTURA AL  TEMPLE A0169 

 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA AL TEMPLE 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0169 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE   SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
A partir de las experiencias previas en las expresiones pictóricas con el 
manejo de las técnicas del temple, habrán de desarrollarse las habilidades y 
aptitudes pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen 
la creatividad, y le permitan el uso de las técnicas del temple con diferentes 
aglutinantes y sobre diversos soportes. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad y le permitan el uso de las técnicas del temple con diferentes 
aglutinantes y sobre diversos soportes. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la bidi 
y 
tridimensionalidad 
con los elementos 
del plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 
aplicación de la 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
las técnicas del 
temple, 
preparado con 
diversos 
aglutinantes, 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la 
historia y del 
manejo del temple, 
como base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 
busca de nuevas 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 



proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características de 
las técnicas del 
temple, preparado 
con diversos 
aglutinantes, sobre 
soportes 
convencionales y 
no 
convencionales, 
así como los  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para propiciar la 
experimentación 
plástico-
creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
empaste, medio 
empaste, 
veladuras, etc., 
valores tonales en 
la representación 
de objetos, figuras 
zoomorfas, figuras 
fitomorfas y figuras 
antropomorfas con 
las técnicas del 
temple, preparado 
con diversos 
aglutinantes, que 
manifiesten las 
características de 
la forma y el 
claroscuro, sobre 
soportes 
convencionales y 
no convencionales. 
Aac - Valoración de 
los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, a 
través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

de las técnicas del 
temple. 
Aaba – Capacidad 
para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para 
realizar las 
propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
4.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 



contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 
Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de las técnicas del temple con 
diferentes aglutinantes, así como de las herramientas y de los materiales a 
utilizar. 
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

5.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con las técnicas del temple. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Introducción a la Pintura y al Dibujo.            John   Henn. 
Ediciones Susaeta, S. A.   Madrid.   1992. 
 
Guía Completa de Pintura y Dibujo, Técnicas y Materiales.   
 Hayes Colin.      Ed. Blume. 
 
 
    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 



 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
-   Diversas técnicas de pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
6 de diciembre de 2012; Liudmila Esther Casillas Magaña, Jorge 
Humberto Pérez y Pérez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L. en Pedagogía    Roberto Oceguera Tamayo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
PINTURA CON ACUARELA A0164 

 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA  CON ACUARELA 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0164 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE    SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
A partir de las experiencias previas en las expresiones pictóricas con el 
manejo de las técnicas de la acuarela, habrán de desarrollarse las habilidades 
y aptitudes pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen 
la creatividad,  le permitan el uso de las técnicas de la acuarela y sobre 
diversos soportes. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad y le permitan el uso de las técnicas de la acuarela  sobre 
diversos soportes. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la bidi 
y 
tridimensionalidad 
con los elementos 
del plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 
aplicación de la 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
las técnicas de la 
acuarela sobre 
diversos 
soportes, para 
propiciar la 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la 
historia y del 
manejo de la 
acuarela, como 
base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 



proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características de 
las técnicas de la 
acuarela, sobre 
soportes 
convencionales y 
no 
convencionales, 
así como los  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experimentación 
plástico-
creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

busca de nuevas 
soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
aplicación en 
húmedo, en seco 
para la 
representación de 
objetos, figuras 
zoomorfas, figuras 
fitomorfas y figuras 
antropomorfas con 
las técnicas de la 
acuarela, que 
manifiesten las 
características de 
la forma y el 
claroscuro, sobre 
soportes: papel, 
cartulina, madera, 
tela, etc. 
Aac - Valoración de 
los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, a 
través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

de las técnicas de 
la acuarela. 
Aaba – Capacidad 
para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para 
realizar las 
propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
6.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 



contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 
Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de las técnicas de la acuarela 
sobre diversos soportes, así como de las herramientas y de los materiales 
a utilizar. 
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con las técnicas de la acuarela. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 
 
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Sketchs.               William   Turner. 
 
El Gran Libro de la Acuarela.         Parramón. 
 
El Arte de la Acuarela.        Sumi   E. 
 



    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
 -  Diversas técnicas de pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
6 de diciembre de 2012. Liudmila Esther Casillas magaña; Luis Eduardo 
González Medina. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

U N I V E R S I D A D   D E  G U A D 
A L A J A R A 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 
 
 
 
 
 
 

   L. A. V.  Luis Eduardo González Medina. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
PINTURA CON  PIROXILINA Y ESMALTES A0167 

 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA CON  PIROXILINA Y ESMALTES 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0167 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE    SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
A partir de las experiencias previas en las expresiones pictóricas con el 
manejo de las técnicas de la piroxilina, habrán de desarrollarse las habilidades 
y aptitudes pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen 
la creatividad,  le permitan el uso de las técnicas de la piroxilina y sobre 
diversos soportes. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad y le permitan el uso de las técnicas de la piroxilina  sobre 
diversos soportes. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la 
bidi y 
tridimensionalidad 
con los 
elementos del 
plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
las técnicas de la 
piroxilina sobre 
diversos 
soportes, para 
propiciar la 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la historia 
y del manejo de la 
piroxilina, como 
base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 
busca de nuevas 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 



aplicación de la 
proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características de 
las técnicas de la 
piroxilina, sobre 
soportes 
diversos, así 
como los  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experimentación 
plástico-
creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
para la 
representación de 
objetos, figuras 
zoomorfas, figuras 
fitomorfas y figuras 
antropomorfas con 
las técnicas de la 
piroxilina, que 
manifiesten las 
características de la 
forma y el 
claroscuro, sobre 
soportes diversos. 
Aac - Valoración de 
los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, a 
través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

de las técnicas de 
la piroxilina. 
Aaba – Capacidad 
para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para realizar 
las propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
8.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 
contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 



Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de las técnicas de la piroxilina 
sobre diversos soportes, así como de las herramientas y de los materiales 
a utilizar. 
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

9.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con las técnicas de la piroxilina. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Del Fresco a los Materiales Plásticos. 
José Gutiérrez.          Ed.  Politécnico. 
 
Manual del Artista.         Stan    Smith.          Ed. Blume. 
 
 
    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 



 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
 -  Diversas técnicas de pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
6 de diciembre de 2012. Liudmila Esther Casillas Magaña, Jorge 
Humberto Pérez y Pérez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L. A. V.  Jorge Humberto Pérez  y  Pérez. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
PINTURA  CON TÉCNICAS MIXTAS A0168 

 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA CON  TÉCNICAS MIXTAS 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0168 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE    SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
A partir de las experiencias previas en las expresiones pictóricas con el 
manejo de las técnicas mixtas, habrán de desarrollarse las habilidades y 
aptitudes pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen 
la creatividad,  le permitan el uso de las técnicas mixtas y sobre diversos 
soportes. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad y le permitan el uso de las técnicas mixtas sobre diversos 
soportes. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la 
bidi y 
tridimensionalidad 
con los 
elementos del 
plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
las técnicas 
mixtas sobre 
diversos 
soportes, para 
propiciar la 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la historia 
y del manejo de las 
técnicas mixtas, 
como base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 
busca de nuevas 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 



aplicación de la 
proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características de 
las técnicas 
mixtas, sobre 
soportes 
diversos, así 
como los  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experimentación 
plástico-
creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
para la 
representación de 
objetos, figuras 
zoomorfas, figuras 
fitomorfas y figuras 
antropomorfas con 
las técnicas mixtas, 
que manifiesten las 
características de la 
forma y el 
claroscuro, sobre 
soportes diversos. 
Aac - Valoración de 
los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, a 
través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

de las técnicas 
mixtas. 
Aaba – Capacidad 
para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para realizar 
las propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
4.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 
contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 



Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de las técnicas mixtas sobre 
diversos soportes, así como de las herramientas y de los materiales a 
utilizar. 
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

5.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con las técnicas mixtas. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 
 
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Experimentación y Arte Sociológico.    Fiscber, Hervé. 
Ed.  Paidos.   Barcelona.    1992. 
 
Técnicas y Materiales  del Arte.   Meyer Ralf.    
Hermann Blume.         Edit.  España.   1993. 
 
Técnicas de Pintura y sus Materiales.          Doerner  Max. 



 
Efectos y Trucos Pintando Texturas y Volumen. 
José Ma. Parragón.  Aboitiz-Palmau.   Ediciones  S. L.  2000. 
 
 
    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
 -  Diversas  técnicas de pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
6 de diciembre de 2012. Liudmila Esther Casillas Magaña; Alejandro 
Martín Rodríguez Díez Martínez; Jorge Humberto Pérez y Pérez. 
 

 
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
 
 
 
 
 

   L. A. V.  Carlos Wolfgang Haro Reyes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

PINTURA   MURAL A0165 
 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA   MURAL 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0165 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE    SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
A partir de las experiencias previas en las expresiones pictóricas con el 
manejo de la pintura mural, habrán de desarrollarse las habilidades y aptitudes 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad,  le permitan la realización de la pintura mural  sobre diversos 
soportes. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades 
pictóricas en la realización de propuestas y proyectos que impulsen la 
creatividad y le permitan la ejecución de la pintura mural  sobre diversos 
soportes. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la 
bidi y 
tridimensionalidad 
con los 
elementos del 
plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con la 
pintura mural  
sobre diversos 
soportes, para 
propiciar la 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la historia 
y del manejo de la 
pintura mural  , como 
base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 
busca de nuevas 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en la 



aplicación de la 
proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características de 
la pintura mural  , 
sobre soportes 
diversos, así 
como los  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
acabado para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experimentación 
plástico-
creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas, en la 
representación de 
objetos, figuras 
zoomorfas, figuras 
fitomorfas y figuras 
antropomorfas en la 
pintura mural, 
utilizando diversas 
texturas que 
manifiesten las 
características de la 
forma y el 
claroscuro,  de 
acuerdo al  
proyecto y a la 
función del espacio 
arquitectónico, 
sobre soportes 
diversos. 
Aac - Valoración de 
los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, a 
través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

realización de la 
pintura mural. 
Aaba – Capacidad 
para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para realizar 
las propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
4.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 
contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 



Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de la pintura mural sobre diversos 
soportes, así como de las herramientas y de los materiales a utilizar. 
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

5.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con la pintura mural. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 
 
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Técnicas y Materiales  del Arte.   Meyer Ralf.    
Hermann Blume.         Edit.  España.   1993. 
 
Guía Completa de Pintura y Dibujo, Técnicas y Materiales.   
 Hayes Colin.      Ed. Blume. 
 
Manual del Artista.         Stan    Smith.          Ed. Blume. 
 
Autobiografía.      José Clemente Orozco.       Edit.  HERA. 



 
Jean Michel Basquiat.      Marshall. 
Wuitney // Abrams.   1992. 
   
 
    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
 -  Diversas técnicas de pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
6 de diciembre  de 2012. Liudmila Esther Casillas Magaña; Luis Eduardo 
González Medina.. 
 

 
 

 
 

 
U N I V E R S I D A D   D E  G U A D 

A L A J A R A 
 

CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ARTE, 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 

   L. A. V.  José de Jesús Carrillo Tornero. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
PINTURA  EXPERIMENTAL A0170 

 
 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 

2.  IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
ARTE,  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO   

 
 
Departamento  
 
 

ARTES  VISUALES 
 
Academia 
 
 

PINTURA 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

PINTURA  EXPERIMENTAL 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
A0170 

 
40 

 
100 

 
140 

 
12 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica 
X  CT  Curso – Taller 

X   Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

ESPECIALIZANTE    SELECTIVA 
    
    2.  CARACTERIZACIÓN 
Presentación 
 
Taller experimental de pintura con procesos alternativos para el 
desarrollo de obra con técnicas y materiales no convencionales que 
propongan novedosas formas de expresión plástica. 
 
 
Propósito   Principal  
 
Propiciar el desarrollo de nuevos lenguajes plásticos a través del uso y 
experimentación de materiales no ortodoxos en la pintura. 
 
 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Unidades 

de aprendizaje 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A - 
Representación 
pictórica de la bidi 
y 
tridimensionalidad 
con los elementos 
del plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 
aplicación de la 
proporción y el 
claroscuro en el 
desarrollo de 

 
Aa – 
Ejercitación 
constante de 
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
los materiales 
no 
convencionales 
para las técnicas 
de la pintura y  
propiciar la 
experimentación 
pictórico - 

 
Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca  del manejo 
de los materiales no 
convencionales para 
las técnicas de la 
pintura, como base 
para la  
fundamentación de 
las técnicas 
experimentales, así 
como la aplicación 
práctica y 
consciente, en 

 
Aaaa – Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 
de las técnicas 
alternativas de la 
pintura. 
Aaba – Capacidad 



propuestas y 
proyectos, con 
base 
a las 
características  de 
los materiales no 
convencionales 
para las técnicas de 
la pintura, así como 
los soportes y  
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

creativa. 
Ab – Aplicación 
de un análisis 
crítico de las 
expresiones 
realizadas para 
concientizarse 
en el proceso 
de la 
experimentación 
pictórico-
creativa.  

busca de nuevas 
soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
valores tonales y 
representaciones 
diversas de 
objetos y figuras 
con las técnicas 
alternativas que 
manifiesten las 
características de 
la forma y el 
claroscuro. 
Aac - Valoración 
de los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, 
a través de las 
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  

para organizar  
los elementos de 
la forma y del 
claroscuro en 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 
ritmo para realizar 
las propuestas y 
proyectos 
pictóricos. 
Aabb – Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca – Desarrollo 
de la apreciación  
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características de 
la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 

 
6.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del 
contenido de la propuesta o proyecto a realizar. 
Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o 
descripción de los elementos pictóricos, de las técnicas alternativas de la 
pintura, así como de las herramientas y de los materiales a utilizar. 



Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos 
de creatividad, de precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los 
comentarios del profesor y de los compañeros alumnos.    
 
 

7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 
Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la expresión pictórica con las técnicas alternativas de la 
pintura. 
Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, 
organización de las actividades y realización de las actividades con los 
materiales y las herramientas. 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos en los 
resultados esperados. 
 
    
 
 
 
 
 6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
   7. BIBLIOGRAFÍA 
 
La imagen fotográfica en la cultura digital. 
Editorial Paidós Ibérica.  Barcelona.  1997. 
 
Under standing hypermedia 2000. 
Multimedia origins.  Internet futures 
Cotton Bob.  Phaidon.   London.  1997.  
 
Introducción a la Pintura con Óleo.          Harrison  Hazel. 
 



 
    8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 -  Creatividad en la expresión artística. 
 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -   Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 
 -  Diversas técnicas de pintura. 
 -  Procesos de Restauración para Pintura. 
 -  Elaboración de Herramientas y Elementos para Pintura. (Optativa). 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
   
Fecha de elaboración 
 
       Marzo de 2005 
 
Fecha de última actualización 
 
6 de diciembre de 2012. Liudmila  Esther Casillas Magaña; Armando 
Samuel García Ruiz Velasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 
 

                   
CENTRO UNIVERSITARIO 
DE ARTE, ARQUITECTURA 
Y DISEÑO 

 
DIVISIÓN DE ARTES Y 

HUMANIDADES 
 
 
 
 
 

 

   L. A. V.  Carlos Wolfgang Haro Reyes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS DE 

 
HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PARA 

PINTURA 
A0204 

 
(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO 
DE REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 
ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 

Formato Base 
 
1. IDENTIFICACION  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario/Escuela 
 
 
CUAAD – División de Artes y Humanidades 
 
Departamento  
 
 
Artes Visuales 
 
Academia 
 
 
Pintura 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 
Herramientas y Elementos para la pintura 
 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

A0204 
 

0 40 40 3 

 
 

Tipo de unidad Nivel e en que se ubica 
 C    Curso 
 P    Práctica⊗ 
 CT  Curso – Taller  
 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 Técnico 
 Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 



 
 
 
 
 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 
 
Optativa 
 
2. CARACTERIZACION 
 
Presentación 
 
 
Curso-Taller que propicia las habilidades y aptitudes del alumno, para 
conocer y elaborar los elementos y herramientas propios de la pintura. 
 
Propósito (s)  Principal (es) 
 
 
Propiciar el desarrollo de las habilidades del alumno y el conocimiento de 
los elementos y herramientas de la pintura. 
 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Unidades  
Temáticas 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
especificas de 
aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
A  
Elementos  
Conocer los 
elementos que 
componen la 
pintura y su 
fabricación. 
 
 
 
 

 
Aa 
Conocer los 
elementos 
físicos y 
abstractos de la 
pintura: punto, 
línea, plano; 
encuadre; 
formato; 
contraste 
armonía y color. 

 
Aaa 
Adquirir los 
conocimientos 
sobre los 
elementos de la 
pintura y la 
elaboración de los 
pigmentos (color), 
tales como óleo, 
acrílico, temple con 
dentífrico, 

 
Aaaa 
Aplicación de los 
elementos de la 
pintura en un 
ejercicio 
plástico. 
 
 
 
 
 



 
 
B Herramientas 
Conocer los 
materiales con los 
que se elaboran 
las herramientas 
de la pintura y las 
generalidades de 
su manejo.  
 
C Aplicación 
 
Conocer los 
efectos de  la 
aplicación de los 
distintos 
elementos de la 
pintura, con las 
herramientas 
elaboradas en la 
unidad de 
aprendizaje. 

 
 
 
Ba 
Elaborar 
herramientas 
para la pintura, 
tales como 
pinceles y 
preparación de 
soportes con 
diversas 
texturas. 
 
Ca 
 
Aplicar los 
elementos 
generales de la 
pintura,  con 
distintas 
herramientas. 
 

carboncillo, etc. 
 
Baa 
Adquirir los 
conocimientos y 
sobre la 
preparación de los 
materiales con los 
que se elaboran las 
herramientas de la 
pintura. 
 
Caa 
 
Adquirir de manera 
práctica los 
conocimientos 
sobre el uso y 
aplicación de los 
elementos de la 
pintura y la 
elaboración de las 
herramientas 
propias del mismo. 
 

 
Baaa 
 
Elaboración de 
herramientas 
para la pintura. 
 
 
 
 
 
Caaa 
 
Conocimiento 
práctico de los 
elementos y 
herramientas 
generales de la 
pintura. 
 
 

 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
 
Aaaa.  Elaboración in situ y presentación de ejercicios plásticos de la 
pintura utilizando sus elementos. Relatoría del proceso por escrito en el 
portafolio del alumno. 
 
Baaa. Elaboración in situ de herramientas: adquisición de materiales, 
elaboración, presentación  de la herramienta terminada y funcional. 
Relatoría del proceso por escrito, en el portafolio del alumno. 
 
Cccc. Presentación del portafolio del alumno, con la relatoría del curso.  
 
 
5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 



 
Elementos.  Aplicación de los elementos conceptuales de la pintura: 
punto, línea, plano, formato, encuadre, contraste, armonía y color.  
Herramientas.  Funcionales, en contenedor adecuado para su traslado 
y conservación.  
 
Aplicación: un ejercicio pictórico que permita observar los diferentes 
efectos del color sobre el soporte y la pertinencia de la técnica aplicada. 
Se considerará la limpieza y presentación en contenedor adecuado para 
su traslado y preservación.  
 
La participación en grupo tendrá un valor de 20 puntos. Las 
participaciones deberán ser relevantes, respetuosas y vinculadas a la 
unidad de aprendizaje.  
 
 La entrega del portafolio completo,  podrá presentarse en formato 
electrónico; o bien  impreso, ya sea engrapado, engargolado o con 
empastado artesanal (a juicio del profesor).  
 
 
6. PARAMETROS DE EVALUACION 
 
 
Administrativos: curso enteramente presencial, 80% de asistencia para 
obtener derecho a la evaluación. 
 
60% corresponde al trabajo práctico. 
20% de participación en grupo. 
20% presentación del portafolio. 
 
 
 
7. BIBLIOGRAFIA 
 
 

• Manual del Artista. Ray Smith. Ed. Blume. 
• Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos 

pictóricos.  Kandinsky, V. Paidós Ibérica; Barcelona; 1996. 
 
 
8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 
 
 



Distintas técnicas de pintura. Proyectos Artísticos. 
 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
 
 
 
Fecha de elaboración 
 
 
6 de diciembre de 2012. 

 
 
 

Liudmila Esther Casillas Magaña, César Rolando Ledezma Ríos; Roberto 
Oceguera Tamayo. 


