


DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN ÁREA DE ÉNFASIS MULTIDISCIPLINARIA DEL 
BACHILLERATO EN ARTES CON CONCENTRACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS 

 
 
 
 

Aprobada por el Comité de Currículo del Departamento 
8 de abril de 2014 

 
 

Aprobada por el Departamento de Bellas Artes en Pleno 
8 de abril de 2014 

 
  

Aprobada por el Comité de Currículo de la Facultad de Humanidades 
8 de octubre de 2014  

 
 

Aprobada por el Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico 
9 de febrero de 2016 

 
 

Aprobada por el Senado Académico, mediante la Certificación Núm. 74, Año Académico 2015‐2016 
8 de marzo de 2016 

 
 























































Programa Graduado, Departamento de Bellas Artes	
Plan de Avalúo	

Relación entre Perfil, Objetivos, Cursos y Medidas	
	

Dominios del 
Recinto	

Perfil del egresado	 Objetivos de aprendizaje	 Cursos 	 Medidas	 Logro esperado	

Pensamiento 
crítico	

-Posee una amplia 
educación en las artes 
liberales 
-Tiene dominio del 
español oral y escrito 
así como la capacidad 
para comunicarse 
eficientemente en 
inglés y en una tercera 
lengua. 
-Ha desarrollado 
destrezas de 
razonamiento lógico 
cuantitativo y sabe 
integrar las mismas en 
sus áreas de estudio. 

-Demostrar la capacidad 
de realizar la auto-crítica y 
de analizar obras de 
terceros, en sus trabajos 
individuales y grupales 
-Hacer referencias de 
diferentes fuentes de 
manera efectiva y las 
describe con claridad  
	

Arte	3911	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	I,	
Arte	3912	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	II,	
Arte	3913	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	III,	
Arte	4981	Taller	de	
Investigación	Creativa	I,	
Arte	4982	Taller	de	
Investigación	Creativa	II 
 	

-Portafolio (acercamientos 
visuales y conceptuales 
representados a través de la 
obra plástica) 
-Obra artística 
-Crítica grupal 	

2015-2016 
Éxito relativo al nivel de 
estudios. Entre 70%- 100% 
de aprobados	

Comunicación 
efectiva	

-Es conocedor de las 
disciplinas estudiadas y 
puede comunicar ese 
conocimiento de forma 
oral, escrita o visual. 
-Tiene dominio del 
español oral y escrito 
así como la capacidad 
para comunicarse 
eficientemente en 
inglés y en una tercera 
lengua. 

-Comunicarse de forma 
clara, estructurada y 
coherente 
-Usar el vocabulario y 
lenguaje apropiado para 
expresar sus ideas 
-Conocer y utilizar el 
lenguaje técnico propio de 
las Artes Plásticas	

Arte	3911	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	I,	
Arte	3912	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	II,	
Arte	3913	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	III,	
Arte	4981	Taller	de	
Investigación	Creativa	I,	
Arte	4982	Taller	de	
Investigación	Creativa	II	
	

-Trabajos escritos 
-Reseñas y críticas de 
exposiciones 
-Críticas grupales e 
individuales de la obra 
plástica realizada durante el 
semestre	

2015-2016 
Éxito relativo al nivel de 
estudios. Entre 70%- 100% 
de aprobados	

Investigación y 
creación 	

-Posee la capacidad 
para la creación y la 
investigación en las 
artes visuales. 
-Entiende la 
responsabilidad social 
inherente a la creación 

-Demostrar el dominio de 
variadas herramientas y 
estrategias de 
investigación como medio 
para el desarrollo de una 
obra plástica 
-Emplear diversos 
procesos de creación para 

Arte	3911	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	I,	
Arte	3912	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	II,	
Arte	3913	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	III,	
Arte	4981	Taller	de	

-A través de una muestra de 
proyectos visuales realizados 
durante el transcurso de los 
cursos evaluados 
-Informes orales durante el 
semestre, como parte del 
proceso de la creación de la 
obra plástica	

2015-2016 
Éxito relativo al nivel de 
estudios. Entre 70%- 100% 
de aprobados	



e investigación de las 
artes visuales. 

organizar ideas e 
implementarlas en el 
desarrollo de una obra 
plástica 	

Investigación	Creativa	I,	
Arte	4982	Taller	de	
Investigación	Creativa	II	

Capacidad para 
el estudio 
independiente	

-Ha desarrollado su 
potencial para la 
imaginación y la 
creatividad aumentando 
así su capacidad para 
tomar decisiones y 
solucionar problemas. 
-Tiene la capacidad 
para cursar estudios 
graduados o ejercer 
profesionalmente. 
	

-Desarrollar las destrezas 
para el estudio 
independiente, a través de 
un proceso de 
investigación teórica y 
práctica 
-Esta investigación 
independiente contribuye 
efectivamente a la 
creación y ejecución de la 
obra plástica	

Arte	3911	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	I,	
Arte	3912	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	II,	
Arte	3913	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	III,	
Arte	4981	Taller	de	
Investigación	Creativa	I,	
Arte	4982	Taller	de	
Investigación	Creativa	II	

-Realización de lecturas 
-Realización de ensayos 
utilizando la investigación en 
línea como base investigativa 
-Creación y ejecución de la 
obra plástica fuera de las horas 
de taller 
	

2015-2016 
Éxito relativo al nivel de 
estudios. Entre 70%- 100% 
de aprobados	

Dominio 
técnico del 
medio 
empleado 
(Conocimiento, 
destreza o 
actitud propio 
del Programa 
de Bellas 
Artes) 
	

-Ha adquirido destrezas 
en el uso de materiales 
y técnicas artísticas, 
incluyendo la 
tecnología, atadas a un 
enfoque intelectual que 
incluye el estudio 
crítico, conceptual y 
teórico del arte. 
-Tiene la formación 
intelectual y la 
experiencia técnica 
requeridas para 
desarrollar su potencial 
individual en las artes 
visuales. 
 

-Demostrar dominio de 
diferentes herramientas 
técnicas, formales y 
conceptuales en la 
creación de la obra 
plástica 
-Lograr ejecutar y 
completar a cabalidad la 
obra plástica	

Arte	3911	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	I,	
Arte	3912	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	II,	
Arte	3913	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	III,	
Arte	4981	Taller	de	
Investigación	Creativa	I,	
Arte	4982	Taller	de	
Investigación	Creativa	II	

-Obra plástica 
-Desenvolvimiento  en el 
trabajo individual durante las 
horas de taller  
-Su actitud  hacia el 
experimentación y desarrollo 
de un lenguaje técnico 
personal a través del trabajo 
en el taller 
 

2015-2016 
Éxito relativo al nivel de 
estudios. Entre 70%- 100% 
de aprobados	

Desarrollo de 
herramientas 
profesionales 
(Conocimiento, 
destreza o 
actitud propio 
del Programa 
de Bellas 
Artes) 

-Es conocedor de las 
disciplinas estudiadas y 
puede comunicar ese 
conocimiento de forma 
oral, escrita o visual. 
-Está preparado para 
enfrentar los complejos 
problemas del hombre 
contemporáneo con los 

-Demostrar capacidad y 
destrezas en el desarrollo 
de herramientas 
profesionales en la carrera 
artística profesional 
-Dominar el desarrollo de 
la auto-gestión de la 
difusión de su obra 
artística 

Arte	3911	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	I,	
Arte	3912	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	II,	
Arte	3913	Fundamentos	
de	las	Artes	Visuales	III,	
Arte	4981	Taller	de	
Investigación	Creativa	I,	

-Realización de tareas y 
lecturas acerca de temas 
relacionados a la difusión de 
la obra plástica 
-Investigación colectiva 
durante clase en los medios, 
para conocer la obra y la 
difusión de artistas pertinentes 
al tema del curso 

2015-2016 
Éxito relativo al nivel de 
estudios. Entre 70%- 100% 
de aprobados	



acercamientos 
particulares del arte. 
-Conoce la realidad 
puertorriqueña 
integrada a la 
complejidad y 
diversidad del mundo 
contemporáneo. 
 

-Comprender y desarrollar  
destrezas para adentrarse 
al mundo laboral en la 
industria de las artes 
plásticas	

Arte	4982	Taller	de	
Investigación	Creativa	II	

-Idear colectivamente el 
manejo de la carrera artística 
desde la auto-gestión 
-Presentación de posibles 
empleos, especialidades, 
estudios graduados, etc. 
dentro del campo de las artes 	






