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1. Asignaturas implicadas 
 
Barcelona: Inicio a los Procesos y Proyectos I (1º) 
Barcelona: Inicio a los Procesos y Proyectos II (1º) 
Barcelona: Procesos de Creación Artística (2º) 
Barcelona: Proyectos de Creación Artística (2º) 
Barcelona: Taller de creación I (3º) 
Barcelona: Taller de creación II (3º) 
Barcelona: Taller de Creación III (4º) 
 
Pontevedra: Procesos de Investigación y Creación (4º) 
 
Bilbao:Laboratorio de imagen de 1º 
Bilbao:Laboratorio de materiales de 1º 
Bilbao:Laboratorio de 2º 
Bilbao:Laboratorio A y B de 3º Grado en Arte 
Bilbao:Proyectos I y II de 3º Grado en Creación y Diseño 
Bilbao:Procesos y metodologías de creación artística de 4º Grado en Arte 
Bilbao:Procesos y metodologías de creación e innovación de 4º Grado en 
Creación y diseño 
 
2. Breve guión para organizar el debate de la sesión del Jueves 15 entre invitados y 
coordinadores de asignaturas Laboratorio y Proyectos 
 
 La presente guía no pretende constituir un guión para su estricto seguimiento. 
Trata de reflejar los aspectos que, en nuestra propia experiencia, resultan más 
problemáticos y sobre los que nos gustaría compartir impresiones. 
 

1. Justificación de la asignatura. Reflexión en torno a su necesidad y/o idoneidad  
2. Concepción de lo transdisciplinar. El lugar de lo disciplinar. 
3. Deseo del alumno y deseo del profesor. 
4. Idea de “metodología activa”. Ejercicios-tipo. Comparación con metodologías 

activas al uso: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje por proyectos, etc. 

 
 Todo ello tomando en cuenta el contexto de cada Plan de Estudios y el modo de 
inserción de las diversas asignaturas en él (curso, módulo, carácter, etc.) 
  
 



3. Programa de las jornadas 
 
Fechas: 15 y 16 de noviembre (jueves y viernes) 

− Jueves, dia 15 (sesión de trabajo entre los participantes) 
− 16:00h: presentación de las jornadas 
− 17:00h-20:00h: puesta en común de metodologías docentes 
− Viernes, dia 16 (sesión abierta a la Facultad) 
− 10:00h-14:00h: presentaciones de experiencias docentes a cargo de cada uno de 

los invitados: 
  Marta Negre, Universidad de Barcelona 
   Lidia Górriz, Universidad de Barcelona 
   Joaquim Cantalozella, Universidad de Barcelona 
   Montserrat Ruiz, Universidad de Barcelona 
   Juan Luis Moraza, Universidad de Vigo 
 
4. Texto justificattivo de las asignaturas Laboratorio en nuestra Facultad 
  
 Este que aquí adjuntamos es el texto que aparece en la memoria de nuestro 
Grado en Arte como justificación de las asignaturas Laboratorio, que son las que en 
nuestra Facultad responden a las características sobre las que planteamos el encuentro y 
el debate. Se trata en concreto, de las asignaturas: 
 
Laboratorio de Imagen (1º) 
Laboratorio de materiales (2º) 
Laboratorio (2º) 
Laboratorio A/ LaboratorioB (3º) 
Procesos y metodologías de creación y profesionalización (4º) 
 
CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS EN DOCUMENTOS OFICIALE S 
(Párrafos sobre Laboratorios en las memorias presentadas a la ANECA) 
 
GRADO EN ARTE 
 
 Hay que destacar las asignaturas de Laboratorio que se desarrollan en primer, 
segundo y tercer cursos del Grado de Arte. Tomando la práctica del arte como modelo, 
hemos pretendido construir un Plan de Estudios donde la progresión tenga como 
objetivo fundamental el trabajo autónomo del alumnado. Ésto exige un entrenamiento 
que, desde nuestro punto de vista, en la actualidad está desatendido, y que puede y debe 
desarrollarse desde los niveles más básicos del aprendizaje. Entendemos que, en lo que 
a la práctica artística se refiere, lo primero es la acción: no se trata de saber para después 
hacer, sino de ir tomando conciencia de un hacer que para ser efectivo sólo puede partir 
de una necesidad sentida. En esta dirección, es perfectamente factible, y desde nuestro 
punto de vista también necesario, un ámbito en el que se trabaje lo que podríamos 
denominar deseo de acción, en el que se le preste especial atención, se intente detectar, 
vivificar, canalizar, realizar... Se trata de considerar ese deseo como motor y guía de la 
creación, como paso previo, no suficiente pero sí necesario, a cuestiones disciplinares, 
procedimentales, tecnológicas o técnicas: primero es la alfombra mágica y luego el 
avión a reacción. Las diferentes tecnologías no son anteriores a la acción, si fuese así, la 
humanidad no se hubiera movido en absoluto. Somos de la opinión de que la técnica, en 
cuanto que saber tecnológico decantado por necesidades subjetivas y contextuales, más 
que aprenderse se descubre. Siendo, en todo caso, la técnica la que posibilita la 



autonomía que es objetivo del aprendizaje, sentimos la necesidad de espacios de trabajo, 
por otra parte habituales en numerosas Universidades europeas, donde el punto de 
partida sea un trabajo común de profesorado y alumnado en torno a las “ganas de hacer” 
del alumnado, que son las que al fin y al cabo nutren de estudiantes nuestra Facultad. En 
cualquier caso, no será lo mismo un laboratorio en 1º que en 3º, el nivel de iniciativa del 
alumnado debe ir en progresión ascendente. En todos los niveles, el laboratorio supone 
un espacio no definido por lo disciplinar. Ello no implica necesariamente una 
multidisciplinariedad sino simplemente una posibilidad de tránsito entre disciplinas tal y 
como se suele dar de forma natural en muchas prácticas artísticas profesionales y que en 
las asignaturas estrictamente disciplinares no puede tener lugar”. 
 


