
GUIÓN PARA ANTEPROYECTO – CICLO SUPERIOR DE MOSAICOS
 PORTADA – Deberá aparecer bien claro :

 ANTEPROYECTO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  DE MOSAICOS

CURSO
NOMBRE DEL ALUMNO

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE MÉRIDA
 

Es recomendable que la presentación de la portada sea   una imagen  o similar del proyecto que represente  el 
concepto del trabajo final del ciclo .
 ÍNDICE –
   Donde deberán aparecer los títulos de los apartados con el numero de página correspondiente .
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
 

● Una breve introducción al trabajo , clara , sin adornos lingüísticos que puedan  dificultar la visión de la idea 
a realizar .

● Especificar tamaños , de la obra acabada , de las teselas , de los intersticios
● Bocetos artísticos de  la idea, el proceso  de bocetado para llegar al resultado final , color , texturas ,en el 

caso de   mosaico tridimensional  , alzado , planta y perfil .
● Si es un mosaico basado en una pintura , o fotografía de otro autor , deberá adjuntar una foto de la obra a 

realizar en mosaico .
ASPECTOS TÉCNICOS
 

● Catálogo con el material elegido, pétreo, vítreo,  cerámico , otros....
● Herramientas y maquinas de corte
● Tipo de técnica a emplear, directa, doble directa, indirecta ....
● Elección del soporte... cal, acetato adhesivo , barro , gasa encolada.....
● Tipo de acabado , texturas arenosas , cristal ...etc
● Calendario de ejecución

 
ASPECTOS FUNCIONALES
Si tiene una función determinada, mesa. biombo, cabecero de cama  , jardinera , lavabo , etc

Se deberá especificar
 ASPECTOS ARTÍSTICOS
● Estéticos  ( justificación plástica de las formas en  teselado , colores , texturas , volumen si lo tuviere la obra 

)
● Simbólicos , históricos o de vanguardia ,  por qué quiero hacer esto y no otra cosa
● Potenciar la comunicación entre la obra y el espectador, con diferentes elementos o  ausencia  de otros 

elementos , que es lo que quiero transmitir .
● Influencias   y apoyos, para en forma de ayuda te revaloricen el valor artístico.
● Ubicación, plano, distintas vistas.

BIBLIOGRAFÍA

 Libros de consulta , titulo , autor y editorial
● Búsquedas en la red , páginas web ( con dirección completa )
● Otras fuentes

 
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
 



Con el fin de disponer de la mayor cantidad de datos disponibles , que permitan una mayor organización 
del proceso de realización de Proyecto Final te rogamos que rellenes completo el siguiente cuestionario :
 
Alumno -----------------------------------------------------------------------------------------
 
2º Curso Ciclo Superior de Mosaicos -----------------------grupo-----------------
 
email-----------------------------------------------------------------------------------
 
Dirección ---- C/-------------------------------------------------------- nº----
 
Localidad------------------------------------------------- cp---------------
 
Telefonos -----------------------------------------      ------------------------------------
 
Fecha terminación estudios ---------- --------------- ---------------
 
Prácticas de empresa realizadas en ..............................
 
Con fecha ---------------------
 
Propuesta del proyecto en el que trabajas -------------------------------------
 
Profesor tutor / es  , que propones  ---------------------------------------------------------------
 
Materiales   definitivos  --------------------------------------------------------------
 
Utilizarás instalaciones del centro   SI     NO      en caso afirmativo cuales :
 
Posibilidad de realizar el Proyecto en alguna empresa o taller determinado
 
                                                             SI     NO                En caso afirmativo cual :
 
 
 
Mérida , a ______de___________de 201__
 
TUTOR/ES          FIRMA ALUMNO
 
 
 
 
Es imprescindible la elección de Tutor/es y su firma , dado que la propuesta de proyecto debe ir avalado 
por el/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 LA SECRETARÍA EN EL PLAZO PREVISTO
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