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INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS  

PROCESO CENTRALIZADO ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS Y APLICADAS 

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN ARTES PLÁSTICAS Y APLICADAS, OFERTA ACADÉMICA 

SEDE CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE. 

Convocatoria 2021  

 

La escuela municipal de artes y oficios de Bucaramanga EMA, le da la bienvenida al programa técnico 

laboral en artes plásticas y aplicadas, le invitamos a leer detenidamente el presente documento con 

la información del programa y oferta académica que ofrece el área de Artes Plásticas y Aplicadas. 

Para garantizar mayor eficacia en su inscripción tenga en cuenta lo siguiente: 

Conozca la EMA, queremos presentar la EMA como institución para el trabajo y desarrollo humano 

y la oferta académica que ofrece el área: 

La EMA: es una escuela que configura un proyecto para la formación en artes en el marco de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, visto como un proceso formativo organizado y 

sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan competencias laborales, 

académicas, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales 

referidos en la clasificación nacional de ocupaciones. Esto les permiten ejercer una actividad 

productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva. La EMA, en el marco de  

la experiencia artística, cultural y de transformación de ciudad, tiene como objetivos proyectar el 

potencial artístico y creativo del estudiante, expandir los espacios académicos para la formación en 

artes en la región y desarrollar los oficios relacionados con la cultura de la región. Nuestra amplia 

oferta está dirigida a personas diversas con interés común en el estudio y la experimentación con el 

sonido, el movimiento, la voz, el color, la forma y la trama a través de la música, la danza, las artes 

plásticas y el teatro. 

OFERTA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS.  

El programa técnico laboral en artes plásticas y aplicadas tiene una duración de 3 años, con 

modalidad presencial y cuya oferta está vigente desde el primer semestre del 2020. Brinda 

formación técnica laboral ofreciendo la fundamentación teórica y técnica para la formación de 

personas con capacidades, habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para activar el trabajo 

artístico atendiendo a los contenidos propios de las Bellas Artes tradicionales, las Artes Aplicadas y 

las Prácticas Artísticas Contemporáneas. El programa presenta un plan de estudios integrador entre 

la tradición y la contemporaneidad, soportado en infraestructura física y tecnológica óptimas que 
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permiten una amplia cobertura para la comunidad interesada en el desarrollo de competencias 

artísticas y culturales. 

 

Se ofrece formación en competencias para el trabajo y el desarrollo humano en el campo de los 

oficios relacionados con las Artes Plásticas y Aplicadas. Esta incluye tres niveles académicos donde se 

desarrolla el aprendizaje en varios campos de creación, expresión y comunicación. Los estudiantes 

adquieren saberes específicos que complementan con competencias en emprendimiento cultural y 

proyectos productivos, formando así personas idóneas que aportan alta calidad en el contexto social, 

regional y nacional de las Artes Plásticas y los oficios afines. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN ARTES PLÁSTICAS Y APLICADAS 
 1ER NIVEL DE FORMACIÓN 

(ANUAL) 
2DO NIVEL DE FORMACIÓN 
(ANUAL) 

3ER NIVEL DE FORMACIÓN 
(ANUAL) 

1er  
SEMESTRE  
Fundamentación 
básica  

2do  
SEMESTRE  
Fundamentación 
básica 

3er 
SEMESTRE  
Profundización  
técnica 

4to 
SEMESTRE  
Profundización  
técnica 

5to 
SEMESTRE 
Conceptualización 
 – Creación 

6to 
SEMESTRE 
Conceptualización 
 – Creación 

 
CAMPOS DE 
FORMACIÓN 

 
LÍNEAS DE  
FORMACIÓN 

 
ASIGNATURA 

H 
S 

 
ASIGNATURA 

H 
S 

 
ASIGNATURA 

H 
S 

 
ASIGNATURA 

H 
S 

 
ASIGNATURA 

H 
S 

 
ASIGNATURA 

H 
S 

 
 
 
 
DISCIPLINAR 
ESPECÍFICO 

 
 
 
DISCIPLINAS 
TÉCNICAS Y 
EXPERIMEN- 
TALES 

 
DIBUJO 1 

 
3 

 
DIBUJO 1 

 
3 

 
DIBUJO 2 

 
3 

 
DIBUJO 2 

 
3 

 
PRÁCTICAS  
CONCEPTUALES 

 
4 

 
PRÁCTICAS  
CONCEPTUALES 

 
4 

 
PINTURA 1 

 
3 

 
PINTURA 1 

 
3 

 
PINTURA 2 

 
3 

 
PINTURA 2 

 
3 
 

 
PROYECTO CREATIVO 
FINAL 

 
3 

 
PROYECTO CREATIVO 
FINAL 

 
3 

 
GRABADO 1 

 
3 

 
GRABADO 1 

 
3 

 
GRABADO 2 

 
3 

 
GRABADO 2 

 
3 

    

 
MODELADO  
ESCULTÓRICO 1 

 
3 

 
MODELADO  
ESCULTÓRICO 1 

 
3 

 
MODELADO  
ESCULTÓRICO 2 

 
3 

 
MODELADO  
ESCULTÓRICO 2 

 
3 

    

 
TEORÍA E 
INVESTIGA- 
CIÓN 
 

 
TEORÍA E  
HISTORIA DE 
LAS ARTES  
PLÁSTICAS  

 
APRECIACIÓN E  
HISTORIA DEL ARTE  
OCCIDENTAL  

 
 
2 

 
APRECIACIÓN E  
HISTORIA DEL ARTE  
OCCIDENTAL 

 
 
2 

 
HISTORIA DEL  
ARTE 
LATINOAMERICANO  
Y COLOMBIANO  

 
 
2 

 
HISTORIA DEL  
ARTE 
LATINOAMERICANO  
Y COLOMBIANO 

 
 
2 

 
TEORÍA E HISTORIA 
DE LA ESTÉTICA 
 

 
 
2 

 
TEORÍA E HISTORIA 
DE LA ESTÉTICA 
 

 
 
2 

 
 
PROFUNDI- 
ZACIÓN Y 
APLICACIÓN 
TÉCNICA 

 
 
DISCIPLINAS 
DE CREACIÓN 
TÉCNICA 
APLICADA 

     
ILUSTRACIÓN 

 
3 

 
PINTURA MURAL 

 
3 

 
  

                                              MU  

     
ESTAMPACIÓN 
TEXTIL 

 
3 

 
SERIGRAFÍA 

 
3 

    

     
CERÁMICA  
UTILITARIA 

 
3 

 
CERÁMICA  
ARTÍSTICA 

 
3 

    

 
Horas semanales  

 
14 

 
14 

 
11 

 
11 

 
9 

 
9 

 
TOTAL, DE HORAS 

 
1088                                                                                                                           

 

Requisitos para ingresar al programa técnico laboral en artes plásticas y aplicadas: Pueden 

Ingresar al programa personas con 16 años cumplidos y una formación académica mínimo de 

noveno grado certificado. Deben contar con una disposición de tiempo de 14 horas semanales para 

el primer año, 11 horas semanales para el segundo año y 9 horas semanales para el tercer año. 

Quienes se inscriban al programa por primera vez deben presentar examen de ingreso al programa, 

lo cual supone que en su perfil se espera contar con nociones básicas sobre dibujo, en particular 

sobre: ubicación armónica de elementos en el formato, proporciones y perspectiva. 

 

Los aspirantes se presentarán a una prueba de dibujo básico del natural con un modelo 

perteneciente al género de Naturaleza Muerta. Esta prueba tendrá una duración de 60 minutos y se 

realizará en la sede del Centro Cultural del Oriente durante los días 9 y 10 de marzo de 2021 en 

horarios de 8 a 12 am y de 2 a 6 pm. Se evaluarán elementos como: Composición, relación figura 

fondo y parecido entre el modelo y su representación.  

 

Los aspirantes deben llevar al examen los siguientes materiales: 
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. Una hoja de papel Canson, Durex o Cartulina blanca de tamaño 1/8. (Tamaño carta 

aproximadamente). 

. Lápices de dibujo. 

. Limpiatipo o borrador.  

 

Perfil de egreso del programa técnico laboral en artes plásticas y aplicadas: El estudiante que 

termine satisfactoriamente su proceso de formación en el técnico laboral en artes plásticas y 

aplicadas, estará en capacidad de: 

✓ Dominar la historia y las principales técnicas, procesos creativos y formas de expresión 

propias del dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, permitiéndole comunicar 

eficazmente ideas y sentimientos. 

✓ Aplica los saberes teórico-prácticos en el campo artístico laboral que le permiten desarrollar 

profesionalmente proyectos creativos y productivos que posibilitan su participación, 

aportes y visibilidad en el ámbito artístico, artesanal y las prácticas artísticas 

contemporáneas. 

✓ Participa activamente en la investigación, producción y transmisión de conocimientos, 

actitudes, valores y comportamientos constitutivos del sujeto contemporáneo, 

consolidando su desarrollo profesional en sintonía con las demandas socioculturales y 

laborales propias de su contexto regional y nacional.  

✓ Adquiere destrezas que le permiten realizar con idoneidad obras plásticas con sello personal 

y desarrollar proyectos de investigación y producción que resultan coherentes y pertinentes 

para su entorno social. 

✓ Está capacitado en competencias para ejercer como productor, gestor y orientador de 

procesos artísticos y culturales en escenarios convencionales (museos, galerías, casas de la 

cultura e instituciones educativas), y no convencionales (espacios independientes 

alternativos, ferias, espacios públicos, entre otros). 

Título a otorgar en el programa técnico laboral en artes plásticas y aplicadas: Técnico laboral en 

Artes Plásticas y Aplicadas. 

 
Cantidad de cupos en el programa técnico laboral en Artes plásticas y aplicadas:  
Cincuenta (50) cupos. 
 
Requiere prueba de ingreso: si 

 

Hora y día de prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

 
Oferta anexa al programa técnico laboral en Artes Plásticas y Aplicadas: para los interesados que 

no cumplan con los requisitos de ingreso al programa técnico laboral o no estén interesados en 

cursarlo, la escuela ofrece los siguientes semilleros y seminarios: 

➢ Semillero Estudio Libre de Dibujo y Pintura : seminario permanente de formación semestral  

• Objetivos:  
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Desarrollar habilidades, conocimientos y creatividad, relacionados con el dibujo y la 
pintura como disciplinas artísticas fundamentales, mediante la aprehensión de diferentes 
técnicas de representación, recursos expresivos y metodologías de trabajo. 
 

Adquirir saberes y destrezas básicas en distintas técnicas de la representación de los 
géneros de Naturaleza Muerta, Bodegón, Paisaje Rural, Paisaje Urbano, Figura Humana y 
Retrato, utilizando correctamente materiales, soportes e instrumentos de trabajo. 

 

Desarrollar numerosos contenidos que estimulen la creatividad y la búsqueda personal 

del estudiante en el campo de la producción simbólica contemporánea. 

 

• Dirigido a: Personas mayores de 16 años con disposición de tres horas semanales para 

asistir a clase. 

• Contenido del Semillero:  

El Estudio Libre de Dibujo y Pintura cuenta con un programa proyectado a tres años de 

duración, divididos en seis semestres. En esta propuesta pedagógica los estudiantes 

podrán estudiar los géneros o temas principales de la historia del arte (Naturaleza Muerta, 

Bodegón, Paisaje Rural, Paisaje Urbano, Figura Humana y Retrato, además de ejercicios 

creativos enfocados en el desarrollo de obras artísticas con sello personal). Además de 

experimentar con numerosos ejercicios creativos libres, el enfoque pedagógico que rige 

el programa es de carácter academicista, profundizando con rigor en el aprendizaje de 

numerosos procesos técnicos y metodologías de representación. Se trabajarán 

numerosas técnicas de pintura al óleo, acrílica y acuarela. En el ámbito del dibujo se 

desarrollan técnicas diversas y se aprehenden temas relacionados con los fundamentos 

básicos del sistema-forma, la composición, las proporciones, la perspectiva y los métodos 

representacionales. 

 

Requisitos de: 

• Requiere prueba de ingreso:  

Quienes se inscriban por primera vez deben presentar examen de ingreso, lo cual supone 

que en su perfil se espera contar con nociones básicas sobre dibujo, en particular sobre: 

ubicación armónica de elementos en el formato, proporciones y perspectiva. Los 

aspirantes se presentarán a una prueba de dibujo básico del natural con un modelo 

perteneciente al género de Naturaleza Muerta. Se evaluarán elementos como: 

Composición, relación figura fondo y parecido entre el modelo y su representación.  

 

Los aspirantes deben llevar al examen los siguientes materiales: 

. Una hoja de papel Canson, Durex o Cartulina blanca de tamaño 1/8. (Tamaño carta 

aproximadamente). 

. Lápices de dibujo. 

. Limpiatipo o borrador.  

 

• Hora y día prueba de ingreso: 

Esta prueba tendrá una duración de 60 minutos y se realizará en la sede del Centro 

Cultural del Oriente, la fecha y la hora después del cierre de la convocatoria. 
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• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar 

asistencia y participación como mínimo al 90% del curso. 

 

• Cupos disponibles: 

 

Setenta y cinco (75) cupos. 

 

➢ Semillero integral de artes plásticas para niños: seminario permanente de formación 

semestral 

• Objetivo:  

Desarrollar un proceso de aprendizaje y sensibilización artística por medio de ejercicios 

plásticos diversos. Hablamos de una experimentación constante en la pintura, el dibujo, 

el collage, el modelado, etc. donde los niños potenciarán sus habilidades y conocimientos 

técnicos y teóricos para lograr expresar desde su sensibilidad y  visión particular de la 

realidad. 

• Dirigido a: niños y niñas de 7 a 11 años que tengan gusto e interés por el dibujo, la pintura 

y otras manifestaciones relacionadas con las artes plásticas.  

  

Contenido del Semillero: Los contenidos que se abordarán durante el desarrollo de esta 
experiencia pedagógica se concentran en la exploración con distintos materiales, soportes 
y técnicas de dibujo, pintura y otros medios. Se realizarán ejercicios enfocados hacia la 
creación de conciencia ecológica y sobre la conservación del medio ambiente. Trabajarán 
temáticas tales como el estudio y reconocimiento básico de las composiciones y figuras, la 
teoría y uso del color, el dibujo de la figura humana y las representaciones de paisajes.  

 

• Requisitos de:  

• Requiere prueba de ingreso:  

EJERCICIO:   Idea y elabora dos dibujos con temáticas diferentes:  1. Dibujo inspirado en 

temáticas medio ambientales / 2. Dibujo donde el tema es la familia.                                         

MATERIALES REQUERIDOS: Lápiz, Lápices de colores, borrador, sacapuntas, una plancha 

de ¼ de papel dúrex o cartulina blanca, un tablero para dibujar. 

• Hora y día prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar 

asistencia y participación como mínimo al 90% del curso. 

• Cupos disponibles: 15 

 

➢ Semillero integral de artes plásticas para adolescentes: seminario permanente de formación 

semestral 

• Objetivo:  

Desarrollar un proceso de formación artística compuesto por numerosos ejercicios en 

pintura, dibujo, collage, modelado y otros medios. La búsqueda constante de temáticas 

personales les permitirá a los educandos expresar su realidad interior e interpretar el 
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mundo de una forma original y legítima; apoyados en los numerosos conocimientos 

técnicos que el programa ofrece. 

• Dirigido a: Adolescentes de 12 a 15 años que tengan gusto e interés por el dibujo, la 

pintura y otros medios o manifestaciones relacionadas con las artes plásticas.  

• Contenido del Semillero: Los contenidos que se abordarán durante este proceso 

pedagógico se relacionan principalmente con la elaboración de obras utilizando distintos 

materiales gráficos y pictóricos. Nos enfocaremos en el estudio y reconocimiento básico 

de las composiciones y las figuras, el manejo de líneas, áreas, volúmenes, claroscuro, la 

teoría y aplicación del color, etc. Se abordará la representación de géneros clásicos como 

el paisaje y la figura humana usando distintos materiales, aplicando fundamentos de 

diseño bidimensional, estructurando dinámicas de relación de texto e imagen,  entre 

otros.  

 
• Requisitos de: 

• Requiere prueba de ingreso:  

EJERCICIO:  Idea y elabora una obra gráfica (dibujo) partiendo de su imaginario sobre el 

género de Paisaje Urbano. En este ejercicio debe utilizar elementos fundamentales del 

Sistema Forma, como: líneas, áreas, puntos, volúmenes, claroscuro y color.                        

MATERIALES REQUERIDOS: Lápiz, Lápices de colores, borrador, sacapuntas, una plancha 

de ¼ de papel dúrex o cartulina blanca, un tablero para dibujar. 

• Hora y día prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar 

asistencia y participación como mínimo al 90% del curso. 

• Cupos disponibles: 8  

 

 

 


