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1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
Objetivos generales:
Esta asignatura está orientada a iniciar a los alumnos en el estudio objetivo y
experimentado de las propiedades, fundamentos y posibilidades del color como elemento
expresivo.
Estos conocimientos tienen la finalidad de sentar las bases para integrar el fenómeno
cromático como recurso básico interdisciplinar, ha de servir tanto para la pintura como
para el diseño, la restauración, la fotografía, grabado y comunicación audiovisual.
Los alumnos deberán desarrollar habilidad manual a través de la experiencia, de forma
simultánea o interrelacionada con la comprensión teórica de las dimensiones del color,
cuyos contenidos preparan para el desarrollo perceptivo y práctico del lenguaje pictórico.
Objetivos específicos:
1. Entender y discernir los elementos conceptuales básicos del color, ordenándolos según
criterios: de función (cognitivo-expresivo), formal (contraste-analogía).
2. comprender y dominar los datos visuales son sentido integrador, mostrando en las
imágenes su escala de valores.
3. Percibir y entender la existencia formal del color como reflejo de su estructura latente o
explicita.
4. Conocer la importancia del color desde sus posibilidades lumínicas y espaciales (punto
de vista, orientación…)
5. Analizar las formas desde distintas técnicas y procesos, para producir combinaciones
visuales variadas (saber elegir por parte del alumno, los procedimientos más apropiados a
los fines que se pretenden conseguir).
6. Conocer los conceptos de tono, valor, saturación y luminosidad, y utilizarlos
adecuadamente en sus obras plásticas. Analizar, experimentar y establecer relaciones
sobre mezclas de color, sobre escalas y gamas cromáticas y sobre relaciones de
contraste y armonía.
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CONTENIDOS

TEÓRICOS
1. El color en el arte:
 Periodo anterior pre-newtoniano
Desde la Antigüedad clásica hasta la pintura barroca
 Periodo post-newtoniano
El protagonismo del color-luz en el Impresionismo
Exaltación del color en el Fauvismo y en el Expresionismo
La autonomía cromática en las corrientes abstractas
2. Factores físicos determinantes y variables de la sensación de color
 Historia de la óptica
 Espectro electromagnético
 La luz blanca
 Propagación de la luz
 Fuentes lumínicas
 La óptica de la imagen
3. El color como fenómeno visual.
 La visión: aspectos fisiológicos
 Partes del ojo
 Campo visual
 Símil ojo-cámara
 Teorías de los procesos visuales del color
 Función de la corteza visual primaria
4. Aspectos psíquicos del color
 Percepción visual del color
 Propiedades sensoriales
 Síntesis aditiva
 Mezclas ópticas
 Luminosidad, saturación y tono
 Colores complementarios
 Contraste y asimilación
5. Superficies coloreadas
 Síntesis sustractiva
 Pigmentos y colorantes
 Círculo cromático
 Colores primarios, secundarios, terciarios…
 Mezclas cubrientes y transparentes
 Procedimientos pictóricos
6. Sistemas de ordenación de los colores
 Prisma de Isaac Newton
 Círculo cromático de Moses Harris
 Círculo cromático Goethe
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Esfera cromática Otto Runge
Estrella cromática de Itten
Romboedro de Herald Küppers
Circulo cromático de Chevreul
El doble cono de Ostwald
El sólido de Munsell
El cubo de Alfred Hickethier
Natural Colour System (NCS)
Sistemas CIE

7. Sistemas digitales
 Reproducción de color
 Modos de color
 Escala de grises
 RGB Y CMYK
 Pantones
 Información de la gama tonal de una imagen
 Color en el diseño aplicado
8. El color en la composición, funciones expresivas
 Organización espacial del color
 Contrastes y armonías
 Equilibrio y proporción
 Contraste de complementarios
 Contraste simultáneo
 Contrapunto
 Claroscuro
 Colores fríos y calientes
 Cantidad, conformación y posición. Énfasis
9. Simbología del color
 Psicología del color
 Color según culturas
 Asociaciones generalizadas
 Goethe, Kandinsky y los gestálticos
 Tendencias cromáticas

METODOLOGIA
Las prácticas de taller, junto con los temas teóricos (apoyados por soportes digitales), se
llevarán en paralelo para que los aprendizajes conceptuales, procedimentales y
actitudinales se construyan de manera coherente y complementaria.
Los trabajos prácticos tendrán una duración flexible, dependiendo del grado técnico de la
actividad, debiendo realizarse durante el horario lectivo, para garantizar una enseñanza
individualizada.
Los alumnos tienen la posibilidad de completar, aclarar o pedir información cuando lo
estimen necesario durante las tutorías. El horario será comunicado con antelación.
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Análisis del natural:
Valoración tonal. Escala de grises. Claroscuro. Relaciones espaciales
Gradación de luminosidad. Monótono.
Contraste de temperatura. Duotono.
Mezcla de primarios.
Analogía de tonos
Contraste por luminosidad
Contraste de tonos
Ejercicios de escalas. Intervalos. Recorridos
Rueda cromática
Escala de grises.
Escala duotono
Escala de primarios
Escala de primarios/complementarios
Escala de valores cromáticos
Estudios compositivos
Armonía
Analogía
Complementaridad
Contraste cromático.
Contrapunto
Collage. Reproducción gráfica / reproducción cromática
Mezcla óptica. Tramas. Puntos. Yuxtaposición cromática.
Texturas
Ejercicios de destreza
Control de tono / matiz
Control de luminosidad / brillo
Control de saturación / concentración
Ejercicios de creatividad
Apuntes rápidos al aire libre (paisaje)
Retrato

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La asistencia a clase es obligatoria para superar las prácticas de taller, la participación del
alumno es necesaria para valorar la calidad de los trabajos, el esfuerzo e interés por
conseguir los objetivos establecidos.
Para la evaluación se tendrá en cuenta los progresos evolutivos a lo largo del curso.
Se pedirán unos trabajos teóricos basados en lectura, comentario y seguimiento de
artistas, libros y exposiciones propuestos por el profesor. Serán igualmente objeto de
calificación.
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Será necesario entregar al menos el 80 % de los ejercicios de taller, en fechas puntuales,
para optar al examen práctico final de Junio (obligatorio). Este examen se desarrollará
durante dos sesiones de clase (6 horas).
Se realizarán dos exámenes parciales de la parte teórica (Febrero y Mayo) explicada en
clase, y para aquellos alumnos que no hayan superado dichos exámenes habrá un
examen final (Junio).
Para aprobar la asignatura habrá que superar conjuntamente la parte teórica y la práctica
al menos con un 5. Al examen teórico podrán acudir los alumnos que deseen subir nota.
El examen práctico tiene carácter obligatorio.
Estos mismos criterios serán válidos para los alumnos que tengan que presentarse al
examen de septiembre.
Así mismo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- el grado de participación, esfuerzo, interés y asistencia a clase
- el grado de creatividad, investigación y limpieza de los trabajos realizados.
- el grado de superación de los ejercicios propuestos.
Las fechas de examen se pueden consultar en la pagina web del CES Felipe II
http://www.cesfelipesegundo.com/main.html

CAMPUS VIRTUAL
Desde el primer día del curso el alumno deberá estar dado de alta en el Campus
Virtual de la UCM y efectuar un seguimiento activo y constante de los contenidos de la
página web de la asignatura a lo largo del curso.
Se exigirá al alumno que mantenga una constante presencia, consulta y participación en
actualización de las visitas al campus virtual para complementar los contenidos
desarrollados en las clases presenciales.
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