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PROGRAMA ACADÉMICO: 

T.P. EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 
ASIGNATURA: 

ARTES GRÁFICAS Y SCREEN 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

IV 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS:  

1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Conocer las principales técnicas de impresión en las artes gráficas y su importancia 

dentro del que hacer del diseñador gráfico, mediante la introducción de conceptos 

básicos del grabado y el screen y su recorrido histórico, proporcionando al estudiante las 

bases que lo involucren en la producción de imágenes estampadas y la 

conceptualización de las mismas 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Producir  y analizar las principales formas de impresión en las artes gráficas, así mismo, 

conocer los procedimientos y las técnicas propias de un taller de impresión gráfica, como 

el uso de materiales y manejo de las imágenes  realizadas. 

Articular el conocimiento adquirido en el taller con su labor como diseñador gráfico, 

reconociendo la relevancia de las artes gráficas y el screen en el campo del diseño 

gráfico contemporáneo. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
Presentación del módulo, metodología de trabajo, contenidos, fechas evaluación y 

Compromisos, Conceptos básicos.  

Técnicas gráficas: 

Xilografía 

Linóleo 

Puntaseca 

Serigrafía. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Explicación teórico-práctica de las técnicas gráficas más relevantes, orientación en la 
elaboración de las planchas, manejo de materiales y herramientas, limpieza de las 
mismas. 
Retroalimentación visual y conceptual. 
Elaboración del portafolio de grabado como eje de trabajo. 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual procesual y grupal por heteroevaluación. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 30% (Talleres, proceso, sustentaciones) 
- 35% (Talleres, proceso, sustentaciones)  
- 35% (Proceso, Trabajo Final) 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 Técnicas de grabado – Bernal María del Mar. ISBN-10: 84-15698-19-4 Madrid, 

España. 

 
 

 

 


