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UNED SENIOR 
 

CURSO 2019-2020 
 
 

 INICIACIÓN AL DIBUJO Y LA PINTURA 
 
 

1. Presentación  
 

La asignatura “Iniciación al dibujo y la pintura” es de carácter tanto teórico como 
práctico, se pretende introducir las diferentes técnicas a nivel histórico pero también 
que el alumno pueda entender cómo funcionan los materiales a través de la práctica y 
los diferentes usos de éstos. El objetivo general de la asignatura es adquirir unos 
conocimientos básicos sobre los útiles, cómo se ha trabajado a lo largo de la historia 
con ellos y cuáles son sus usos actuales. También conocer con qué herramientas 
auxiliares se emplean y cuáles son sus distintas posibilidades dentro del mundo 
artístico. 
 
El dibujo y la pintura han sido una forma de comunicación desde el principio de 
nuestros tiempos, antes que la escritura. A lo largo de la asignatura veremos cómo 
han evolucionado estas técnicas a lo largo de la historia y cómo, a través de los 
avances científicos y tecnológicos, esos materiales han variado y llegan a nosotros en 
diferentes formatos. 
 
Cada material estará introducido por un contexto histórico y apoyado en unos 
referentes artísticos que nos permitirán no sólo conocer mejor su uso, sino ampliar los 
conocimientos acercando ejemplos de historia del arte más o menos conocidos. 
Así mismo, se facilitarán todos los instrumentos para entender la terminología 
apoyándonos en un glosario que permitirá al alumno emplear y conocer estas técnicas 
para que en un futuro tengan una base sólida sobre la que desarrollar sus proyectos 
plásticos. 

 
Conocer los materiales tradicionales nos permitirá entender la vigencia tanto del 
dibujo como de la pintura hoy en día, ampliando los campos de conocimiento y 
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viendo las posibilidades de combinación de varias técnicas en un mismo plano. 
Fundamentaremos el dibujo como la base de toda obra no sólo gráfica sino también 
pictórica, recorriendo las vanguardias y los movimientos artísticos para entender 
mejor la importancia de las herramientas no sólo a nivel técnico sino también 
conceptual. 
 
La explicación y entendimiento compositivo de las obras que analizaremos, también 
permitirá al alumno decidir cómo organizar visualmente las imágenes que 
representarán, la luz, la línea y la pincelada serán claves para llevarlo a cabo. 

 
 

2. Objetivos  
 

La asignatura “Iniciación al dibujo y la pintura” tiene como principales objetivos: 
 

1. Conocer la terminología básica de los procedimientos gráfico-plásticos, 
experimentando con diferentes posibilidades y combinaciones como forma de 
desarrollar la capacidad creativa y de expresión de los alumnos. 
2. Apreciar a través de las obras de arte, la influencia de las técnicas y modos de 
expresión. 
3. Conocer y apreciar tanto las técnicas de expresión tradicionales como las actuales 
como manera de representación. 
4. Utilizar de manera adecuada los materiales y las técnicas para que el alumno 
encuentre su propio lenguaje y pueda desarrollar su proceso creativo. 
5. Valorar la representación subjetiva y personal de la realidad a través del dibujo y la 
pintura.  
6. Valorar la importancia del apunte, del esbozo y del boceto como trabajo previo al 
dibujo definitivo.  
7. Adquirir destrezas visuales y compositivas a través de la composición y la lectura 
de imágenes y la relación de la representación con el material empleado. 
8. Introducir los métodos de producción y técnicas artísticas con las actividades 
propuestas  
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Con estas clases se pretende que alumno adquiera unas herramientas básicas para 
entender la obra de arte a través de los materiales que la componen, a través de la 
teoría pero también a partir de la experimentación con diferentes técnicas. Así, el 
estudiante podrá decidir dentro de todo el conocimiento adquirido, qué técnicas le 
resultan más atractivas como manera de representar su mundo personal a través del 
lenguaje plástico y teniendo como base unas pautas sobre dibujo que le facilitarán 
llevar a cabo su trabajo. 

 
Se procurará introducir a los alumnos, nuevos referentes más a allá de los clásicos 
para ampliar sus campos de comprensión y tener un abanico de artistas en los que 
poder basar su experiencia. 

 
 

3. Metodología 
 

La asignatura “Iniciación al dibujo y la pintura” trata de dar unos conocimientos 
básicos tanto teóricos como prácticos de las técnicas del dibujo y de la pintura, siendo 
flexible a las propuestas e intereses de los alumnos de la UNED Senior. Al inicio del 
curso se facilitará a los alumnos un cuestionario sobre sus expectativas de la 
asignatura, de este modo, durante las primeras semanas de curso se podrá reorganizar 
según sus preferencias enmarcadas dentro del temario propuesto. 

 
Gracias a los ejercicios previos al inicio del temario, se verá los diferentes niveles de 
los alumnos y se podrá preparar una serie de trabajos adecuándolos a cada necesidad. 

 
En cuanto a técnicas pictóricas y gráficas se refiere, no se puede disociar la parte 
teórica de la práctica, ya que conocer de qué se componen los materiales y cuál es su 
uso tiene que ir acompañado de un aprendizaje experiencial a través de la prueba y 
experiencia artística. Por lo que la metodología será participativa y activa, 
permitiendo al alumno descubrir por sí mismo los nuevos lenguajes que nos permiten 
el dibujo y la pintura. 

 
La práctica de los alumnos estará acompañada de la orientación del profesor-tutor 
(investigador y artista) para que durante el recorrido del curso puedan adquirir una 
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base de conocimientos que les permitan continuar fuera del curso con su desarrollo 
artístico. 

 
La posibilidad de vivir la experiencia de visitar una exposición y poder disfrutar de la 
contemplación de obras de arte estará presente a lo largo del curso y se organizará 
alguna salida fuera del aula. 

 
Se incentivará al alumno a que realice estas actividades por su cuenta y de manera 
habitual acompañando este desarrollo con la lectura de artículos, libros y el visionado 
de películas monográficas sobre artistas. 

 
 

4. Contenidos  
 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 
Antes de comenzar con el temario se realizará a los alumnos una encuesta sobre las 
expectativas y valoración del nivel de intereses. Se realizarán una serie de trabajos 
previos para conocer los diferentes niveles sobre dibujo y poder adecuar las 
propuestas. 
Se explicará la metodología que vamos a emplear en la asignatura y cuál va a ser el 
temario a desarrollar. 

 
 

I. LAS TÉCNICAS DEL DIBUJO 

INTRODUCCIÓN: ¿Qué es el dibujo? Introducción sobre la importancia del dibujo 
en la historia. Qué materiales se emplean y con qué otros se complementan. 
Iniciación a la composición, la línea y la forma a través del dibujo.  
 
1. EL GRAFITO: qué es el grafito, cuáles son sus materiales auxiliares y sobre qué 

soportes se puede emplear. Técnicas básicas del grafito: la línea, las tramas y el 
tono. Muestra de referentes: dibujantes de antes y dibujantes de ahora. 
 

2. EL LÁPIZ DE COLOR: cómo se hace este material y cómo se puede combinar 
con otras técnicas. Las técnicas básicas del lápiz de color_ coloración y mezcla, 
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veladuras, mezcla óptica y sombreado con tramas. Los lápices acuarelables y sus 
posibilidades dentro de la ilustración; ejemplo de ilustradores que emplean esta 
técnica.  

 
3. EL CARBONCILLO: de qué se compone el carboncillo y cuáles son sus 

soportes y materiales auxiliares. La técnica del carboncillo como forma de 
iniciarse en el dibujo. Las luces y las sombras dentro del trabajo con carboncillo. 
Realización de actividad y visionado de ejemplos. 

 
4. LAS CRETAS: el dibujo con cretas, qué son éstas y cuáles son las posibles 

combinaciones entre ellas. Las cretas de colores y cómo pueden complementar al 
dibujo realizado con carboncillo. Realización de actividad con cretas y con 
sanguina y finalización de la actividad de carboncillo con cretas de colores. 

 
5. EL PASTEL: conocer la composición de los pasteles secos, sus soportes 

específicos  y los materiales auxiliares. Técnicas básicas para pintar con pastel: 
fusiones, degradados y difuminados. Los lápices de pastel y como emplearlos. 
Realización de actividad y visionado de ejemplos. 

 
6. LA TINTA: cuáles son las herramientas para aplicar la tinta, qué tipos de tintas 

existen y qué soportes se pueden emplear. La tinta china y la tinta sepia, el uso del 
pincel para un dibujo tonal. El dibujo y el trazo con plumilla metálica y caña. El 
dibujo con pluma estilográfica y bolígrafo. Realización de actividad y visionado 
de ejemplos. 

 
7. LAS TINTAS DE COLORES: el uso de las tintas de colores y posibles soportes. 

Formas de emplear las tintas de colores, y los rotuladores al agua y con base de 
alcohol. Realización de actividad y visionado de ejemplos. 

 
 

II. LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS 

INTRODUCCIÓN: ¿Qué es la pintura? Introducción histórica sobre el uso de la 
pintura. Técnicas pictóricas y materiales complementarios. 
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1. LA ACUARELA: qué es la acuarela, cómo se fabrica y qué formatos podemos 
encontrar hoy en día. Los pinceles para acuarela y su empleo. Conocer las técnicas 
húmedas y secas, cómo reservar los blancos, cómo dibujar con el pincel y cómo 
hacer veladuras. Posibilidades creativas a través de la acuarela, ejemplos de 
artistas e ilustradores de antes y de ahora. Realización de ejercicio con la técnica 
húmeda, y con la técnica seca. 
 

2. EL TEMPLE Y EL GOUACHE: conocer cómo se empleaba la pintura al 
temple en el pasado y realización de colores a la manera antigua. Realización de 
una letra capitular con esta técnica. Conocer la técnica del gouache y visionado de 
ejemplos actuales sobre su uso. 
 

3. EL ACRÍLICO: qué es el acrílico y cuáles son sus materiales auxiliare. Maneras 
de manchar, empastar y degradas con esta técnica. Realización de ejercicio y toma 
de contacto con la técnica del acrílico. Visionado de ejemplos actuales. 
 

4. EL ÓLEO: breve introducción histórica y técnicas de la pintura al óleo. Conocer 
los pinceles, los soportes y los materiales auxiliares: médiums, disolventes y 
texturas. Toma de contacto con la técnica: la grisalla, la mancha, las capas y las 
veladuras. Realización de actividades de iniciación a la técnica. 

 
 

 
5. Programa 

 
Desde la UNED Senior se programan __ sesiones aproximadamente, con una 
duración de una hora y media cada una de ellas. La asignatura se iniciará con una 
presentación de los temas que se tratarán a lo largo del curso.  
 
Cada clase se dividirá en una introducción teórica donde explique cada técnica 
gráfica o pictórica acompañada de referentes visuales del pasado y del presente, y 
breves vídeos sobre la fabricación de cada técnica. En la sesión habrá una 
elaboración práctica con una breve demostración de cómo emplear esas técnicas 
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para que los alumnos puedan probar a ejecutar lo aprendido en los ejercicios 
propuestos.  

 
Se programará una elaboración práctica por cada uno de los 11 temas teóricos, 
complementando unas técnicas con otras para ver las posibilidades de cada una y 
entre ellas. 

 
Dentro de las actividades fuera del aula se propondrá: la visita a un taller de artistas, 
la visita a exposiciones temporales y la posibilidad de dibujar del natural en 
diferentes lugares de Madrid. 

 
 

5.1. Materiales de la asignatura 
 

1. Al comienzo del curso los alumnos recibirán una tabla de contenidos que les 
permitirá saber los temas que se van a tratar. 
 

2. Se les facilitará una lista de los materiales necesarios para el aula y para poder 
llevar a cabo las distintas actividades prácticas. Se les recordará en cada una de las 
sesiones el material necesario para la clase siguiente.  

 
3. Al inicio de la explicación de cada tema, se proporcionará al alumno un glosario 

con las palabras relativas a esa nueva técnica. 
 
4. Durante las clases se facilitará a los alumnos las presentaciones que servirán de 

apoyo visual a las introducciones realizadas en las sesiones, donde se recogerán 
imágenes y frases clave para entender cada tema. 

 
5. En cuanto a recursos materiales se necesitará una pizarra para facilitar la 

explicación de algunos contenidos tanto teóricos como prácticos. Se recomienda 
que los alumnos vengan provistos de material para tomar apuntes. 

 
6. A lo largo del curso veremos vídeos explicativos sobre el uso de algunas técnicas 

y la fabricación de los materiales, todos ellos estarán recogidos en un listado de 
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referencias junto con la bibliografía, y los artículos que se propongan como 
lecturas adicionales que complementen las clases. 

 
7. Se propondrá un calendario de actividades de visitas a exposiciones, talleres y a 

otras instituciones,  que podrá variar y ampliarse según las preferencias de los 
alumnos. 

 

 
Tutora: Carmen Alvar Beltrán 

 
 

 

 


