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Descripción asignatura
El alumno aprenderá el arte de escribir con letra artística y correctamente formada, según diferentes
estilos. Conocerá la historia de la escritura y sus evoluciones de ductilidad enmarcadas por las
habilidades técnicas, materiales, herramientas tecnológicas y contexto social.
En ciertas clases se pasará a la experimentación de materiales, herramientas (realizadas por los propios
alumnos) y tintas, así como cierta investigación sobre la interactividad en caligrafía, aportando
conocimientos de realidad aumentada.

Objetivos aprendizaje
1. Que el alumno sea capaz de crear nuevas plantillas y tamaños para el mismo alfabeto a partir del
conocimiento de la parte técnica.
2. Habituarse a un nuevo alfabeto y saber adaptarlo a uno ya existente para conseguir un carácter más
personalizado.
3. Poder crear una composición de diferentes elementos sin perder su propia identidad.

Temario básico
1: Escritura carolingia
2: Escritura uncial
3: Escritura itálica
4: Escritura neuland

Metodología docente
El curso se compone de una parte teórica para que conozcan la evolución de la escritura y una parte
práctica para familiarizarse con nuevos materiales y manera de componer los textos de manera manual
y poco habituado en estos momentos, de ésta manera antes de ejecutar el alumno tendrá que
reflexionar en la composición que quiere crear. Además de trabajar con diferentes alfabetos y
materiales, los alumnos aprenderán a manejar diferentes herramientas, e incluso a crear una por ellos
mismos. También habrá una parte de experimentación con diferentes tintas.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
Tipo de evaluación continua: 2 trabajos individuales: El primer proyecto es una felicitación de Navidad,
pensada con un formato no estándar. Y el segundo proyecto será de caligrafía experimental aplicando la
realidad aumentada, además del dosier de todas las pruebas realizadas en clase. La evaluación de los
alumnos se realiza a partir del trabajo práctico en clase y de dos dosieres además de la presentación de
los dos proyectos detallados previamente.

¿Cuándo?
Primer proyecto y dosier se entrega el 17 de diciembre 2021. Segundo proyecto y dosier se entrega el
28 de enero de 2022.

Ponderación de las actividades de evaluación
35% el primer proyecto + 35% el segundo proyecto + 20% dosier de las prácticas en clase + 10%
actividad/actitud en la clase.

Asistencia a clase
El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la
pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere
justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de
asistencia a clase para poder superar la asignatura.
En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el
porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las
ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado,
previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la
evaluación.
Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no
podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.
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