
Guión ANTEPROYECTO

PORTADA
Puede llevar una imagen del proyecto o algo sugerente que tenga relación con la obra, si se quiere.
En la portada debe poner bien claro:

Anteproyecto
Ciclo Formativo de Grado Medio de Talla Artística en Piedra

Curso
Nombre del alumno:

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida
INDICE
Donde aparecen los títulos de los diferentes apartados con el número de página correspondiente.
DESCRIPCION DE LA OBRA

● Unas líneas de presentación de lo que queremos hacer.

● Tamaño (dibujo técnico acotado).

● Bocetos artísticos (dibujos, estudios previos…).

● Fotos del boceto en barro u otro material con distintas iluminaciones.
ASPECTOS TÉCNICOS

● Material elegido. ¿Por qué?

● Técnica que se empleará.

● Acabado (texturado, pulido o ambos).

● Calendario de ejecución
ASPECTOS FUNCIONALES
Si tiene una utilidad determinada.
ASPECTOS ARTÍSTICOS

● Estéticos (justificación plástica de las formas, volúmenes, acabado, tamaño, etc.)

● Simbólicos (el significado que tiene para ti y quieres expresar o que culturalmente ha tenido o 
tiene en algún lugar o momento determinado).

● Elementos, partes o aspectos de la obra que crees que pueden ayudar a transmitir tus 
intenciones.

● Referentes de otros artistas en una temática o línea de trabajo semejante, que han podido influir 
en tu obra o te hayan ayudado de alguna manera a llegar a ella.

● Lugar donde estará expuesta. ¿Por qué?
BIBLIOGRAFÍA

● Libros de consulta (título, autor y editorial).

● Páginas consultadas en Internet (con dirección completa).

● Otro tipo de fuentes: (documentales, películas, etc.).

El alumno debe tener en cuenta que en el proyecto final se añadirá el proceso de realización de la obra 
con la correspondiente documentación gráfica,  fotos de herramientas utilizadas , presupuesto detallado 
y justificación de los cambios si los hubiera, con respecto al anteproyecto. Por lo tanto toda esta 
documentación debe ser archivada por el alumno para incluirla en el Trabajo de Proyecto de Obra Final
.
PREINSCRIPCIÓN PROYECTO FINAL 2011/2012
Con el fin de disponer de la mayor cantidad de datos posibles, que permitan una mejor organización del 
proceso de realización del Proyecto Final te rogamos que rellenes completo el siguiente cuestionario:



Alumno___________________________________________________
2a Curso Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Aplicadas de 
____________________grupo______email:______________________
Dirección: C/__________________________________N^_
Localidad_________________C.P.__________Telfijo/ móvil.

Fecha terminación estudios_________         ____

Prácticas en Empresa realizadas en ^_________     ._........ .
Con fecha______________

Propuesta de proyecto sobre el que trabajarás

Profesor-Tutor/es que propones_
Material  o   materiales   a  utilizar en la realización Definitiva
¿Utilizarás las instalaciones del Centro para la realización del Proyecto?____
en qué medida?_____________________________________________
¿Tienes posibilidad de realizar el Proyecto en alguna Empresa o Taller determinado?.

Mérida, a____de__________de 201
TUTOR/ES          FIRMA ALUMNO

Es imprescindible la elección de Tutor/es y su firma, dado que la propuesta del proyecto debe ir avalado 
por él/ellos y también a ellos les corresponde el seguimiento de todo el proceso de realización. UNA VEZ 
ACEPTADO EL ANTEPROYECTO POR EL TRIBUNAL SE DEBERÁ REALIZAR LA INSCRIPCIÓN o 
MATRÍCULA EN SECRETARÍA EN EL PLAZO PREVISTO.


