
INSCRIPCIONES                                                             

      Hasta el 4 de abril on line en la página web del CPR de Almendralejo : 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
     La lista de admitidos se hará publica el día 5 de abril en nuestra página web.

CERTIFICACIÓN

    Se expedirá certificado de 2,5 créditos (24 horas) a todos los participantes que 
asistan según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

COORDINA

      Mª Begoña Hurtado de Godos
   Asesora  de  Educación  Secundaria  del  Centro  de  Profesores  y  Recursos  de 
Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso: 
La competencia cultural y artística en el aula. 

Taller de grabado
                                                                                 

                                                                                               

IES Tierra de Barros, Aceuchal
Del 8 de abril al 13 de mayo de 2013



JUSTIFICACIÓN
   

           En muchos de nuestros Centros contamos con materiales infrautilizados al no 
estar el profesorado familiarizado con su uso. Esto sucede, por ejemplo, con los 
tórculos que se encuentran en las aulas de Plástica y cuyo fin es la técnica del 
grabado, ideal para la expresión de la competencia cultural y artística de nuestro 
alumnado.

Este curso se destina precisamente a la dedicación del proceso de creación a 
través del grabado, haciendo uso de técnicas como la Xilografía (o Linografía) (siendo 
esta la técnica más antigua de reproducción de obras y textos) y la Calcografía.  

OBJETIVOS

        - Conocer las técnicas de grabado citadas Linografía y Calcografía (Punta 
seca o Manera Negra), su historia y la manipulación de todas las herramientas 
destinadas a cada una de ellas.

- Proporcionar a todos los integrantes del grupo la posibilidad de expresar 
de forma artística emociones, experiencias, sentimientos.

- Coordinar el trabajo en equipo dentro de un Taller artístico, obteniendo 
obras gráficas definitivas.

- Animar al profesorado a tener una actividad creativa más habitual, 
valorando tanto el proceso de creación como el trabajo personal obtenido.

CONTENIDOS

          - Introducción a la historia del Grabado, las diferentes técnicas y sus 
posibilidades.
         - Linografía: Linóleo, Gubias, entintado y estampado. Imágenes realizadas 
con dos matrices.
         - Calcografía: Punta Seca (Puntas, bruñidor, planchas de Zinc o Cobre, 
tarlatana, entintado y estampado) y Manera Negra (Graneador).

PONENTE

     Tania Gallego Lirola. Profesora del IES Tierra de Barros.

METODOLOGÍA

      El curso estará impulsado por una importante actividad práctica, basada en los 
procesos de creación aprendidos en las primeras sesiones del curso. Según se vayan 
afianzando el manejo de los materiales y el desarrollo del grabado de ciertas técnicas 
como la Linografía, se avanzará en otras como la Punta Seca y la Manera Negra.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

      Se desarrollará los días 8, 10, 15, 17, 22, 29 de abril y 6 y 13 de mayo en IES 
Tierra de Barros de Aceuchal de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS

      Profesorado de Educación Primaria y Secundaria en activo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un mínimo de 10 y un máximo de 15 asistentes. Tendrán preferencia los  
docentes que pertenezcan a la demarcación del CPR de Almendralejo.
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