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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: SEMINARIO TALLER 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 12   horas  semanales 

 

1.- OBJETIVOS. 

- El seminario taller perseguirá los siguientes fines. 

- Ofrecerá a los estudiantes  posibilidades de experimentación sobre técnicas de 

expresión en las disciplinas fundamentales: dibujo, Pintura, Formas. 

- Consulta y especialización personal y grupal. 

- Proporcionará etapas de reflexión y crítica que conduzcan a la formación 

auténtica del perfil del futuro Docente. 

 

2.- ORGANIZACIÓN. 

     El seminario taller se planificó con un régimen de trabajo de tres docentes, con un 

horario cuya extensión permitirá la asistencia de todos los estudiantes de dibujo y 

aquellos egresados  que deseen cursarlo. 

Se pretenderá así  atender los requerimientos programáticos de la experiencia  

Enseñanza-aprendizaje en el contexto de la demanda de programas actualizados. 

 

3.- IMPLEMENTACION. 

     Para lograr los objetivos y la organización del seminario taller, se  contará con 

     Salones Exclusivos; adecuada iluminación, piletas, estantes, tensores, (para secado 

    de láminas), prensa, horno para cerámica, torno, bastidores, etc. 

    Se contratarán además, modelos  profesionales para el estudio de figura humana. 

 

4.- EXTENSION HORARIA. 

     El régimen de trabajo abarcará todos los turnos con 12 horas de extensión horaria. 

     Los docentes  dictarán 4 horas semanales y dos horas para trabajo de coordinación y 

     preparación de clases y materiales.  
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5.-  UNIDADES INTERACTUANTES.   

       Serán experiencias  basadas en  los talleres de los cursos anteriores: Experiencias 

basadas en los talleres de los cursos anteriores: Expresión Plástica I,II,y III, Dibujo 

Técnico I y II, Dibujo Técnico III (aplicado), Teoría de la luz y el color, Técnicas de 

Dibujo y el color. 

 

 

DISCIPLINAS FUNDAMENTALES 
 

DIBUJO                            PINTURA                    FORMAS 
 

COMPOSICION 

 
 
 
 
 

TECNICAS DE EXPRESION  
 
 

BIDIMENSIONALEDS                 TRIDIMENSIONALES 
 

MIXTAS 

 

TEXTILES     

 

DISEÑO                                             MAQUETAS 

 

        DECORACIÓN                                                                    AUDIO-VISUALES  

       ESCENOGRAFIA                                                                 FOTOGRAFIA 

                                                                                                      MONTAJE 

 

 

 

 

6.- CONTENIDOS: 

      Cada Docente del seminario taller propondrá y presentará su plan de trabajo, el que 

deberá contemplar todos los  aspectos de ejercitación del mismo. 
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7.-  BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

ALBERS,    - “La interacción del color”. Ed. Alianza. 

RUDOLF, Arnheim.   – “Arte  y  percepción visual” Ed. EUDEBA, 1962. 

RUDOLF, Arnheim.    – “El poder del centro” Ed. EUDEBA, 1960. 

RUDOLF, Arnheim. E. Gili.  –“Génisis de una pintura” El Guernica de Picasso C. 

Comunicación visual 1981.  

 

  


