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PLAN DE TRABAJO 
Ciclo escolar 2019 - 2020 /2 

Nombre de la asignatura Taller de Producción - Grabado. 

Nombre del Profesor Torices Ramírez Emesto 

Semestre 6  

Fecha 19 de nov 2019. 

Presentación 

El Taller de Huecograbado será un espacio donde d alumno podrá desarrollar plenamente su 

proyecto personal de trabajo , donde están involucrados los prcnesos y recursos técnicos del 

grabado en hueco y otros afines. 

Objetivos de aprendizaje (generales y específicos) 

El alumno desarrollará su obra , con una asesoría personalizada, acorde a las necesidades 

específicas que hayan sido planteadas dentro de su propuesta personal de creación plástica. 

Temas y subtemas 

Procesos de trabajo directo. Manejo de punta seca y/o mototool. 
Procesos de aguafuerte. Uso de ácido nítrico y percloruro de hierro. 
Procesos mixtos. Combinación de dos o más procesos técnicos y materiales varios. 

Metodología del curso 

Se revisarán en el proyecto de cada alumno , aspectos de ccynposición , trazo del dibujo manejo de 

texturas, aplicación de odor, dimensiones del trabajo soporte del estampado y la presentación final de 

la obra. 

En caso necesario se realizarán, dentro del taller, pruebas de materiales o recursos alternativos a lo 

traficionalmente utilizado , para que el alumno logre obtener el resultado deseado, en función de su 

proyecto personal. 

Otras actividades programadas 



Visitas grupales a exposiciones de obra gráfica , en galerías y museos. 

Participación en concursos de obra gráfica tanto nacionales como extranjeros. 

Bibliografía 

Dawson John , Guía completa de Grabado e Impresión. H. Blume , España , 1982 

Koschatzy , Walter . Obras Maestras de la Gráfica Europea . I.N.B.A. , México , 1984 

Lambert Susan , La Imagen multiplicaa. Abaris Books , New York 1987 

Criterios de evaluación y acreditación 

Asistencia del 80 % al taller. 

La adecuada realización de los procesos técnicos. 

Limpieza durante y al final de la jornada de trabajo. 

Buena presentación de la obra definitiva. 

Nombre y firma del profesor 


