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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

fb.com/uimp20

@cursosUIMP  

www.uimp.es

Santander

Del 14 al 18 de agosto de 2017

* Curso acreditado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte 
para profesores de enseñanzas 
no universitarias



Taller de plásTica

Siente y vive la plástica

Dirección
Rita Díaz Álvarez
Profesora de Expresión Plástica, Literatura infantil, Música y Teatro
Instituto Gallecs, Barcelona

Del 14 al 18 de agosto de 2017

Lunes 14

Inauguración

10:00 h | Presentación del taller. Introducción teórica a la expresión 
plástica

10:30 h | Descubrimos el papel

15:30 h | Experimentación de técnicas con papel: con las manos

Martes 15

09:30 h | Experimentación de técnicas mixtas: materiales y utensilios

11:30 h | Introducción teórica/práctica: las técnicas de pintura

15:30 h | Iniciación a los recursos gráficos

Miércoles 16

09:30 h | Experimentación de técnicas pictóricas

11:30 h | Vivimos la temperatura del color

15:30 h | Pintura y más...

Jueves 17

09:30 h | Introducción teórica/práctica: el modelado

11:30 h | Modelado con materiales diversos

15:30 h | Modelado con masas caseras

Santander 2017 Programa académico

Viernes 18

09:30 h | Modelado “sorpresa”

11:30 h | Exposición de los trabajos realizados

13:30 h | Clausura

Objetivos: 

–  Introducir en la expresión plástica 
–  Conocer y experimentar diferentes técnicas 
–  Descubrir recursos 

Introducción a la expresión plástica, a través de breves pinceladas sobre 
técnicas, materiales y recursos. Donde lo esencial es expresarse, vivir y 
disfrutar del momento creativo. Experimentar, dejarse llevar, descubrir re-
cursos y posibilidades de los diferentes materiales, en definitiva “sentir y 
vivir la plástica”. 

Iniciamos el taller con una presentación general para después descubrir 
de forma vivencial el soporte, en este caso el papel entre otros. A conti-
nuación, experimentaremos con técnicas mixtas, se hará una introducción 
a las técnicas de pintura y una iniciación a los recursos gráficos. También 
experimentaremos las técnicas pictóricas, desde las más convencionales 
a otras menos usuales. Seguiremos con el volumen a través del modelado 
con diferentes materiales: industriales y de elaboración casera. 

Como colofón desarrollaremos un modelado “sorpresa” donde se reflejará 
lo aprendido en el taller de forma creativa. Finalmente se hará una expo-
sición de los trabajos realizados. 

El perfil del alumnado al que va dirigido este taller es: 

Maestros/as, profesorado, estudiantes y todos aquellos profesionales in-
teresados en esta temática.


