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 El Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla pretende reeditar su temario. 
Desean partir del concepto de composición para, a partir de aquí, desarrollar diversos contenidos. El 
departamento está formado por tres miembros, deciden los aspectos que deben abordar y se reparten la 
tarea, para finalmente elaborar el tema de La Composición en el Arte. 

 El tema  contará con los siguientes apartados y especificaciones: 

A. Portada, que debe contar con título: “LA COMPOSICIÓN EN EL ARTE”, imágenes ilustrativas, 
autores y curso. 

B. Índice: apartados y numeración de páginas. 
C. Un estudio sobre la composición en el arte que recoja los siguientes apartados por este orden: 

 
1. Introducción a la composición en el Arte. 
2. Las leyes de la percepción  visual y la psicología de la forma.  
3. Escalas de iconicidad.  
4. Elementos de la composición (elementos visuales  conocidos como elementos de 

diseño, elementos formales, o elementos de arte).  
5. Fundamentos de la composición: organización de los elementos que configuran el espacio 

compositivo, conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual… 

6. Leyes compositivas fundamentales. 
7. Estructuras compositivas. 
8. Criterios de ordenación compositiva. 

9. Uso expresivo de  los  recursos compositivos. 

 

D.  Cada apartado irá acompañado con las imágenes necesarias para ilustrar los contenidos 
explicados.    Al final deberá aparecer la bibliografía o recursos digitales consultados. 
 

 Presentación: Se presentarán tantos ejemplares como miembros tenga el equipo. El trabajo se 
presentará mecanografiado,  debidamente encuadernado (no se podrán usar grapas, ni clips, ni fundas 
de plástico). El guión de trabajo se presentará al final del dossier para su calificación.  

 


