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Resumen 

La importancia de la escritura árabe en el contexto patrimonial cultural, histórico 

y social andaluz es incuestionable. Su presencia en diversos contextos 

constituye una herramienta comunicativa de uso vigente por parte de la sociedad 

andaluza actual.  

El presente Trabajo Fin De Máster recoge una propuesta de mejora de centro a 

través de la enseñanza y aprendizaje de la escritura árabe, desde un enfoque 

plástico y visual, transversal y adaptable, e incluido en el programa de la Junta 

de Andalucía "Vivir y sentir el patrimonio".   

De este modo, se pretende desarrollar las competencias clave, mejorando y 

expandiendo la experiencia de aprendizaje, sirviendo como medio para valorar y 

conocer el patrimonio artístico e histórico, así como sus aplicaciones actuales, 

promoviendo la diversidad y la conexión para la convivencia social. 

 

Abstract 

The importance of Arabic writing in the Andalusian cultural, historical and social 

heritage context is unquestionable. Its presence in various contexts constitutes a 

communicative tool in current use by current Andalusian society. 

This Master's Thesis includes a proposal to improve the center through the 

teaching and learning of Arabic writing, whose didactic proposal is inserted in the 

program of the Junta de Andalucía "Living and feeling the heritage". The proposal 

to be developed is considered transversal and adaptable. 

Its teaching is intended to promote the development of key competencies, 

improving and expanding the learning experience, serving as a means to value 

and learn about the artistic and historical heritage, as well as its current 

applications, promoting diversity and connection for social coexistence.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) propone una mejora en el ámbito 

educativo, artístico, cultural y patrimonial a través del aprendizaje-enseñanza de 

la escritura árabe desde una perspectiva artística y visual.  

El contexto andaluz, caracterizado por ser un punto de encuentro inclusivo, 

integrador y reconciliador, no concuerda con el papel actual de frontera hostil 

separando territorios, tanto Europa de África como entre el Mediterráneo y el 

Atlántico, a un nivel físico y mental. La construcción de la otredad en torno a lo 

árabe en el caso andaluz deriva en una extranjerización de la propia historia y, 

por tanto de su herencia patrimonial. 

A todo esto, hay que sumarle la actual crisis económica y de valores, que deriva 

en una ruptura de relaciones sociales y un mayor individualismo. Estando 

presionados con una tendencia en alza a la cultura de la supervivencia, y a estar 

insertos en el canon de la normalidad para lograr una aceptación social, estas 

dinámicas inciden y configuran el sistema educativo. Lo que deriva en una 

problemática para la enseñanza-aprendizaje ya que promueve la mediocridad, 

el mantenimiento de un bajo perfil (también académico) y empuja a la migración 

como vía de escape abortando cualquier intento de construcción o mejora del 

lugar. 

Estas contradicciones inciden sobre la educación, así como sobre la formulación 

y apreciación del patrimonio, normalizando discursos y prácticas que promueven 

una visión sesgada, influyendo en la percepción del presente y en la proyección 

del futuro. 

El papel del sistema educativo es detectar estos problemas y proponer 

soluciones, poniendo los medios necesarios para optimizar la situación 

educativa, social, cultural y por extensión patrimonial, con la intención de 

construir una sociedad sana, pacífica, consciente de sí misma, creativa y vital. 

Desde esta coyuntura surge esta propuesta, siendo el aprendizaje de la escritura 

árabe una herramienta tanto comunicativa, artística como visual, que cumple de 

forma práctica la función de trazar puentes, tanto temporales (históricos) como 
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espaciales (geográficos), acrecentando la comprensión de nosotros mismos, 

nuestra sociedad y entorno. 

El fin de la propuesta pretende presentar los diversos puntos de miras existentes 

y posibles y rechazar la unidireccionalidad de pensamiento, apreciando su papel 

en la conformación del patrimonio y sintiéndola parte de la herencia artística e 

intelectual, mediante su estudio, uso y aplicación. Favoreciendo además el 

desarrollo de competencias clave y profesionales, propiciando el desarrollo de la 

autonomía del estudiantado y aportando un tema de discusión que permita 

adoptar una actitud reflexiva y crítica basada en el estudio y el análisis, siguiendo 

el método científico y lógico que debe regir en todo ámbito educativo. 

 

1.1. Justificación 

En la escritura árabe se cruzan las casuísticas artística, cultural e histórica, 

convirtiéndola de esta forma en una herramienta propicia para vivir y sentir el 

patrimonio. 

Todos estos factores posibilitan que la escritura árabe sea un recurso 

multifuncional articulable a través de distintas disciplinas, adaptándose a 

diversas formas, formatos y contenidos, según su enfoque. 

Los factores que añaden valor a la enseñanza y aprendizaje de la escritura árabe 

son los derivados concretamente por ser escritura, funcionando como: 

- Modeladora de la cosmovisión y transmisora de valores, aportando rasgos que 

identifican y unifican (Rodinson, 1968, p. 274). 

- Una herramienta pedagógica que constituye un medio para aprender a 

aprender, tal y como asegura Avilán Díaz (2004): "la competencia escrita no sólo 

es una cuestión cognitiva sino también didáctica" (p. 30). 

- Un medio de expresión artístico siendo la base de la caligrafía, pues “en 

escritura, la caligrafía supone elevar la idea del mensaje a un estatus de ‘imagen 

poética’, de imagen plástica” (Ballius, 2013, p.29). 

- Un elemento estético y artístico que ofrece sus proyecciones en el arte 

tradicional, moderno y contemporáneo. 
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- Forma parte del patrimonio lingüístico, artístico e histórico andaluz, recogiendo 

documentación científica y literaria; conformando el medio gráfico de la caligrafía 

andalusí, el árabe y de la escritura aljamiada. 

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos generales de la propuesta se ajustan a los propósitos del programa 

de la Junta de Andalucía “Vivir y Sentir el Patrimonio”, quedando definidos en un 

objetivo principal característico de la propuesta y unos objetivos específicos 

propios del programa. 

 

1.2.1 Objetivo principal 

- La mejora de la comunicación y la expresión, la convivencia social y cívica, la 

adquisición de conciencia del patrimonio histórico y cultural, amor propio y la 

optimización de la experiencia de aprendizaje del estudiantado.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Potenciar los aspectos emocionales y sensoriales del Patrimonio, subrayando 

su valor simbólico e identitario. 

- Favorecer la apropiación del conocimiento a partir de las experiencias vividas. 

- Propiciar el acercamiento y comprensión de conocimientos especializados. 

- Educar la mirada, la percepción como un proceso inteligente que construye 

estilos de mirar, ser y estar. 

- Fomentar la contextualización. 

- Promover el vínculo con lo propio y con el otro. 

- Aportar criterios para generar opinión, potenciando el desarrollo de actitudes 

críticas. 

- Aportar elementos que promuevan la curiosidad y la búsqueda de conocimiento 

(enseñar a ver). 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de antecedentes 

2.1.1. El colonialismo cultural. La superación del euro-cristiano-centrismo 

y el nacional-catolicismo actual. La recuperación de la memoria histórica, 

artística y visual 

Existe una ideología transversal a la sociedad moderna que se mantiene a través 

de prácticas cotidianas y se ha expandido con la globalización y el colonialismo. 

Emana de un racismo estructural que posibilita los parámetros de explotación 

humana y obtención de beneficios, donde “el concepto de raza adquiere una 

nueva funcionalidad: diferenciar, segregar, tergiversar la otredad y, de esta 

manera, racializar por medio del determinismo biológico, geográfico y climático 

las relaciones sociales” (Prado, 2018, p. 47).  

Esta ideología traza una línea abismal entre grupos sociales, determinando a 

cada uno una serie de roles, privilegios y desventajas, creando una tesis y 

antítesis susceptibles de enfrentamiento (Adlbi, 2016, pp. 30-31). 

En esta compartimentación social la forma más frecuente de definir a occidente 

ha sido mediante la diferencia con el otro, donde se dibuja un amplio occidente, 

teniendo al cristianismo y a la tradición greco-latina como su piedra angular, que 

“estaría siendo amenazado por una alianza islámico-confuciana ante la cual 

occidente estaría en su derecho a defenderse y tendría la obligación moral de 

hacerlo” (Tortosa, 1999, p. 82), lo que alberga una visión parcial, partidista y 

desequilibrada. 

Su repercusión deriva en una serie de principios que vertebran la 

(auto)percepción de Europa y/u occidente, en los que “se da por supuesto que 

Europa es la única fuente de significado, el centro de gravedad del mundo, y la 

“realidad” ontológica para el resto del mundo” (Shohat y Stam, 2002, p. 20). Y 

que inciden de lleno en el sistema educativo, en ocasiones perpetuando esta 

escuela de pensamiento (Tortosa, 1999, p. 77). 

Este hecho va a repercutir negativamente en las sociedades que se definen fuera 

de estos parámetros, como es el caso de las sociedades árabes donde se 
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encuentra el caso específico de Al Ándalus (Grosfoguel, 2013, p. 31). 

La conquista y el daño perpetuado sobre el pueblo andalusí, pendiente de 

reparación y proyectada también sobre el pueblo andaluz, propician 

comportamientos con tintes del mismo racismo estructural.  

Esto, en el caso específico español se corporifica en el nacionalcatolicismo: la 

normalización de la dominación externa, cristiana católica, castellana y europea; 

y la exclusión, rechazo y exterminación del otro, representado por el moro, 

moreno o negro. 

Este autorrechazo patológico de la propia identidad, y asimilación con el 

conquistador, se va a manifestar en el mantenimiento de unos estereotipos, 

perpetuando un complejo de inferioridad detectable en la psicología de las 

sociedades colonizadas, las cuales van a pasar a mantener el estado de 

victimización como zona de “confort”, pasando a construir y adscribirse a la 

filosofía de la supervivencia (Fanon, 1961 y 1952 y Sanlúcar, 2018, p. 152). 

El colonialismo cultural en Andalucía ejerce su influencia modelando la 

percepción de su propia historia, haciendo ver el periodo de Al Ándalus como 

algo externo, racializado y extranjerizado, fuera de la historia oficial y sin 

presentar una continuidad con el presente (Singaravélou, 2015), que entra en 

contradicción con prácticas sociales, rasgos culturales y elementos patrimoniales 

que demuestran su nexo de unión (Lorite, 1995, p. 20). 

E influye sobre la percepción del patrimonio histórico y artístico, mostrando 

lagunas que impiden darle coherencia a la propia historia e identidad. Ya que, la 

historiografía moderna se construye extranjerizando dicho periodo, sin el cual no 

es posible entender la transmisión de la cultura grecolatina que conforma la 

quintaesencia de la concepción de lo europeo, pues fue la cultura andalusí y su 

actividad traductora la que posibilitó obtener nuevos datos de Grecia y Roma, 

actualizando sus aportes culturales y añadiéndole el aporte árabe e islámico. 

Mientras, la academia eurocéntrica, ejerciendo su influencia sobre el sistema 

educativo por constituir su referente, generalmente sigue reinterpretándolos sin 

nombrar una correcta cadencia histórica de sus fuentes (González, 2016; 

Grosfoguel, 2016). 
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2.1.2. La vigencia y valorización de la escritura árabe en Andalucía a nivel 

lingüístico, visual, artístico y social 

Que el árabe está vigente en la cultura andaluza es una cuestión evidente.  

En primer lugar, a nivel lingüístico existe el precedente de la prohibición del árabe 

(escrito y hablado) mediante la redacción de una ley en 1567, lo que implica su 

uso anterior. No obstante, el árabe ha modelado e influenciado el castellano 

normativo actual, así como sus variantes y lenguas cercanas (como el portugués 

o catalán) ya que podemos encontrar alrededor de 4.000 arabismos presentes 

en la lengua castellana (Pérez-Castro, 2021). 

Centrándonos en la actualidad, también hay que tener en cuenta las sociedades 

árabo parlantes y escribientes que residen dentro de las fronteras del estado 

español y la comunidad autonómica andaluza. Como caso más claro se pueden 

mentar los casos de Ceuta y Melilla, con una amplia población cuya lengua y 

escrituras vehiculares son las árabes, hecho que las instituciones, entre ellas, la 

educativa, no suele tener lo suficientemente en cuenta a la hora de diseñar los 

contenidos y plantear las relaciones con los estudiantes y sus familias. 

En este sentido, hay que añadir que existen facilidades administrativas para 

mejorar esta situación, ya que el Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas (MCERL, 2002) recoge la ampliación del enfoque de los estudios sobre 

la lengua con el fin de abarcar la dimensión de su uso social. En él además del 

aprendizaje de dos lenguas europeas se incentiva el aprendizaje de una externa.  

En segundo lugar, a nivel visual, existe el precedente del uso de la escritura 

árabe, a lo que hay que sumar la práctica del aljamiado andalusí: un sistema de 

transcripción de los sonidos de la lengua castellana utilizando las letras del 

alifato. En el aljamiado además se puede distinguir un doble uso de la escritura 

árabe, por una parte, como una forma de resiliencia a la aculturación derivada la 

prohibición del árabe, y por otra parte, como medio pedagógico de adaptación y 

estudio del castellano (Pérez-Castro, 2021). 

Además, en el ámbito del arte y el patrimonio, se encuentra el caso del desarrollo 

de un estilo caligráfico genuinamente andalusí, reflejado en las ornamentaciones 

de los monumentos andaluces, e igualmente a través de elementos como 

joyería, monedas, y mobiliario y utillaje. Tras la prohibición del árabe, su práctica 



7 

 

se ha preservado en el exilio y gracias a ello mantiene su uso en la actualidad, 

aunque su estudio en el contexto andaluz prácticamente es nulo (Pérez, 2019). 

Este hecho es una muestra objetiva de un acto iconoclasta que ha dejado 

amputada una parte de la memoria histórica, artística y visual colectiva, 

manteniendo el orden en importancia de lo que debe y no debe ser tenido en 

cuenta como patrimonio, poniendo de manifiesto que son las “circunstancias 

políticas, económicas e ideológicas [las que] determinan lo que una sociedad 

entiende por patrimonio digno de ser conservado” (Duran Medraño, 2009, pp. 

28-29). 

En la actualidad, el uso estético de la escritura árabe, además de la caligrafía 

árabe tradicional, puede percibirse a través de las obras encuadradas en la 

hurufiyya, movimiento artístico contemporáneo e internacional con influencia 

moderna que usa la letra árabe como elemento compositivo, donde pueden 

encuadrarse también a artistas del ámbito español (López, 2018, López, 2016 y 

Colomer, 2021). 

Así mismo, el uso de escrituras árabes o pseudo árabigas son recurrentes en el 

el entorno cultural actual, a través del diseño de proyectos artísticos, como 

musicales (rock andaluz, flamenco, nuevas fusiones…); igualmente, la escritura 

árabe o algunos de sus elementos se pueden divisar como reclamo turístico en 

el merchandising utilizado para promover el turismo. 

 

2.1.3. La escritura como herramienta pedagógica 

La escritura ocupa un lugar destacado en la visualidad conformándose como un 

elemento fundamental para la alfabetización no sólo lingüística, sino también 

visual, ya que “para que nos consideren verbalmente letrados hemos de 

aprender los componentes básicos del lenguaje escrito: las letras, las palabras, 

la ortografía, la gramática y la sintaxis […] La alfabetidad visual debe actuar de 

alguna manera dentro de los mismos límites” (Dondis, 1973, pp. 10-11 y ss.). Y 

dado el nexo de unión entre lingüística y visualidad, la escritura representa un 

medio pedagógico excelente para educar, ejercitar y ampliar las competencias 

clave del estudiantado. 



8 

 

Poniendo en el centro la función pedagógica de la escritura, como mantiene 

Avilán Díaz (2004), puede observarse que en sí misma comprende y desarrolla 

distintos tipos de contenidos, ya que parte de una intención, de la voluntad de 

“querer hacerlo” (contenido actitudinal); además, para su aprendizaje exige de 

un acompañamiento o guía que enseñe el modelo a seguir y decodifique el 

sistema de signos que representa la escritura (contenido procedimental); a lo 

que hay que sumar que lo que se pretende finalmente es que el estudiante 

aprenda el método de cómo hacerlo, interiorizándolo (contenido conceptual).  

Gráfica 1 

Procesos cognitivos y operaciones mentales en el proceso de escritura (Avilán, 2004). 

PROCESO 

COGNITIVO 

PROCESO DE ESCRITURA OPERACIONES 

MENTALES 

Pensar Planificación Generación de ideas 

Organización de 

contenidos 

Recordar 

Meditar 

Reflexionar 

Deliberar Textualización Elaboración de 

contenidos 

Organizar 

Asociar 

Seleccionar 

Razonar Estructuracion de 

contenidos 

 

Decidir Revisión Corrección Revisar 

Definir 

Corregir 

Publicar 

A su vez, la escritura potencia una serie de aptitudes, como es el hecho de 

pensar y deliberar, ya que rompe el pensamiento continuo y obliga a la reflexión, 

ejercicio previo antes de poner los sonidos por escrito, lo que también implica 

tomar una decisión optando por una escritura correcta. La composición del texto 

escrito implica una contextualización y una planificación previa, la cual queda 

expuesta a una revisión posterior hasta que finalmente se fija su contenido. 

Igualmente, la escritura se aprende mediante la práctica y lectura, por lo que es 

un ejercicio que implica disciplina, dedicación y atención. 

El aprendizaje del sistema gráfico que presenta la escritura árabe es un paso 

previo para poder utilizarlo como recurso artístico y visual, de ahí la importancia 

de su alfabetización. 



9 

 

2.1.4. La vitalidad de la escritura árabe como recurso artístico 

Desde sus orígenes la escritura árabe funciona como herramienta no sólo 

lingüística sino también estética. Su carácter flexible y dinámico posibilita la 

adaptación a cualquier medio, fusionándose con las disintas tradiciones 

caligrafícas de su entorno, lo que ha favorecido un florecimiento de diversidad 

de estilos directamente proporcional a las tradiciones gráficas de los pueblos que 

la reproducen.  

Como muestra más palpable tenemos nuestro entorno patrimonial, cuyos 

referentes en contexto andaluz son la Mezquita de Córdoba (Puerta, 2015) (Fig. 

1) o la Alhambra (Puerta, 2011). Aunque la caligrafía árabe no se estanca en un 

marco cerrado, sino que lo trasciende tornándose en un acontecimiento 

internacional. Como muestra, incluso yéndonos al extremo oriental chino es 

posible encontrar edificios como la Mezquita de Niu Jie (Fig. 2) o de Xi’An donde 

se mezclan las caligrafías chinas y árabe. Un exponente destacado que practica 

este estilo es el artista y calígrafo chino Hajj Noor Deen (Fig. 3). 

La amplitud artística de la caligrafía árabe no se estanca en lo puramente visual 

y bidimensional sino que incluso establece vínculos con otras dimensiones, 

como el tiempo y el espacio, donde podemos encontrar artistas que exploran 

estos ámbitos, como Kalaam y sus fotografías (Fig. 4), Bahman Panahi con sus 

musicaligrafías (Fig. 5) así como Samira Badran a través de la animación y el 

cortometraje (Fig. 6). 

En nuestro contexto cultural, en ámbitos musicales como el flamenco, el rap o 

las nuevas fusiones, se distingue cierto uso de la letra árabe, utilizándose para 

la composición de portadas y demás merchandising (Fig. 7 y 8). Igualmente se 

utiliza como reclamo turístico de ciudades como Granada (Fig. 9) y aparece en 

rótulos y decoraciones del mobiliario urbano como paneles cerámicos o de piedra  

así como en estaciones de tren (Fig. 10), llegando a aparecer en la Casa-Museo 

de la Autonomía de Andalucía, donde diseños de la mano del propio Blas Infante 

contienen algunos de sus trazos, tanto en lengua árabe como en aljamiado 

andalusí (Fig. 11). 

En el ámbito de la historia del arte reciente, como punto de inflexión, puede 

considerarse especialmente significativo el manifiesto de la Dimensión Única en 
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1973 en Bagdad, donde artistas como Shakir Hassan Al Said, Madiha Omar y 

Jamil Hamoudi (Fig. 12) entre otros, destacaron la importancia de la letra árabe 

como elemento plástico y simbólico capaz de desarrollar un estilo propio: 

La Dimensión Única constituye una trascendencia del significado 

lingüístico (en el que se especializan lingüistas y eruditos literarios) hacia 

un significado puramente plástico. Esto constituye un descubrimiento de 

una nueva dimensión de la letra (...) La letra árabe, con su distinguida 

estética y expresividad, atrae al espectador independientemente de cual 

sea su significado lingüístico (Nouri cfr. VVAA, 1973, pp. 25-29). 

Este manifiesto iniciaría la corriente artística de la hurufiyya, rama de la caligrafía 

árabe contemporánea bajo la influencia del arte moderno (Cestar e Issa, 2016 y 

Daghir, 2016). Su proyección incluso traspasa la frontera de lo inteligible, 

proponiendo piezas que tan sólo utilizan algunos de sus trazos, sin necesidad de 

reflejar ninguna lengua y focalizando en su contenido puramente sensorial, como 

los trabajos de Golnaz Fathi, Nja Mahdaoui (Fig. 13) o Rachid Koraichi: formas 

de expresión que también están relacionadas con el mundo del grafiti, teniendo 

a elSeed como referente (Fig. 14), demostrando la adaptación de la letra árabe 

a cualquier técnica, tambien tradicional, como la cerámica (Fig. 15) o el vidrio 

(Fig. 16). Y que sirve igualmente para la creación de performances e 

instalaciones con contenidos más conceptuales como los del artista Munir Fatmi 

de Tánger, Rogelio Lopez Cuenca de Nerja (Fig. 17) o Emily Jacir de Belén.  

Respecto al carácter pedagógico centrado en la expresión artística y visual, es 

destacable como artistas como Sadik Haddari (Marruecos) han desarrollado un 

método de creación artística basado en el conocimiento y utilización de los trazos 

que componen las letras, definiendo una paleta de movimientos o grafismos 

elementales que sirven como ladrillos para componer piezas mayores (Fig. 18) 

(Haddari, s.d.). 

Su avance y adaptación a los tiempos no le hace entrar en contradicción ni 

ruptura con la práctica de estilos tradicionales desarrollados anteriormente 

encontrando profesores calígrafos cuya actividad goza de buena salud en la 

actualidad, produciendo obras y participando en concursos, exposiciones y 

congresos. Ejemplos en nuestro entorno más cercano son los profesores Nuria 
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Riyadi (Casablanca), Nuria García Masip (Mallorca/Madrid) y Khaled/Pablo 

Casado (Madrid), contando con una cadena de transmisión que los enlaza en el 

tiempo hasta los calígrafos más relevantes en la historia del arte islámico, 

certificando su maestría en esta disciplina artística (Puerta, 2007). 

Igualmente también se puede destacar experiencias formativas como la de la  

Academia de Artes Tradicionales de Casablanca, donde se practica de forma 

reglada la enseñanza y aprendizaje de la caligrafia tradicional magrebí-andalusí, 

contando con un apoyo y promoción institucional. 

Volviendo a la corriente de la hurufiyya, podemos contar además con 

experiencias innovativas precedentes como la creación del Grupo de 

Casablanca, compuesto por artistas como Ahmed Cherkaoui, Farid Belkahia, 

Mohammed Melehi (Fig. 19) y Mohammed Chabaa, quienes diseñaron un 

programa pedagógico artístico y visual donde el estudio de la caligrafia árabe 

ocupaba un papel fundamental, y cuyos objetivos pretendían promover una 

producción artística en contacto permanente con la tradición del lugar, 

integrando otras influencias artísticas y metodológicas como la Bauhaus. Los 

resultados de este proyecto se reflejaron en la publicación de la revista Soufflés 

(Fig. 20) en Rabat (1966-1972) bajo la dirección de Abdelatif Laabi. 

En el ámbito del diseño gráfico y la tipografía es posible señalar los estudios de 

diseño como la Khatt Foundation en Holanda (Fig. 21) o el Proyecto Azad en 

Irán, que mantienen una actividad intensa al mas alto nivel, produciendo obras, 

y ofreciendo conferencias y talleres donde la letra árabe como recurso artístico 

acapara toda la atención. 

Como síntesis entre historia y actualidad podemos encontrar los trabajos de 

artistas como Paco Fernández (Almería) (Fig. 22),  Mounir Shaarani (Siria), 

Wissam Shawkat (Iraq), o Joumana Medlej “Majnouna” (Líbano) (Fig. 23) 

quienes, con una intensa labor de producción y difusión, basándose en las 

pautas, proporciones y fundamentos de estilos caligráficos tradicionales, como 

el estilo kúfico o el sunbuli, proponen nuevos diseños y composiciones, 

aportando y demostrando la vitalidad tanto a nivel técnico como visual y estilístico 

de la letra árabe, y justificando su viabilidad pedagógica. 

Todos estas experiencias en su conjunto indican la capacidad e interés de la 
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caligrafía árabe como método expresivo, siendo una herramienta interesante 

para promover la creatividad, la amplitud de miras, la inclusión y la diversidad, la 

técnica artística, sirviendo además como medio para comprender, apreciar, 

sentir y pensar el patrimonio circundante. 

 

2.2. Marco legislativo 

Análisis de la normativa, estatal y/o autonómica, que regula esta cuestión en 

educación comprende los siguientes documentos: 

- Catálogo de Programas para la Innovación Educativa (2020-2021). Sevilla: Ed. 

Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Deporte. 

- Dirección general de formación del profesorado e innovación educativo. 

Servicio de planes y programas educativos de la Junta de Andalucía (2019-2020) 

Dosier informativo del PROGRAMA Vivir y Sentir el Patrimonio para el Curso 

escolar 2019-2020. Sevilla: Ed. Junta de Andalucía. Consejería de educación y 

deporte. 

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación [MCERL] (2002) Madrid: Ed. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional. Instituto 

Cervantes para la traducción en español. COEDITAN: Secretaría General 

Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y 

Grupo ANAYA, S.A. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/ 

- Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo de 2007, BOE, por el que se establece 

la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
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III. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Las modalidades de aplicación de la propuesta van a depender del contexto, 

tiempo y disposición, siguiendo y adaptando distintos métodos de enseñanza-

aprendizaje, así como el nivel, en los que se profundizarán con actividades 

asociadas.  

Se ha planteado por una parte, una propuesta de intervención general que 

servirá de base adaptable a cualquier centro que participe en el programa “Vivir 

y Sentir el Patrimonio”; y, por otra parte, como garantía de viabilidad, una 

propuesta de intervención adaptada, en formato taller, basada en la propuesta 

de intervención general y llevada a la práctica en la Escuela de Arte de Almería. 

 

3.1 Propuesta de intervención general 

3.1.1. Contextualización dentro del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio” 

La propuesta queda encuadrada en el programa “Vivir y Sentir el Patrimonio” de 

la Junta de Andalucía que queda definido en sus bases, en el Catálogo de 

Programas para la Innovación Educativa (2020-2021), como “un programa que 

favorece el disfrute, conocimiento y comprensión de los valores históricos, 

artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales” (p. 40). 

Vertiendo su propia visión sobre el concepto del patrimonio: 

El Patrimonio ha de ser una herramienta eficaz en el ejercicio del derecho 

fundamental de acceso a la cultura y del respeto a la diversidad cultural. 

Sólo partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores 

culturales inherentes a los bienes patrimoniales puede vislumbrarse un 

horizonte de sostenibilidad en la gestión de los mismos (p.40). 

Señalando igualmente su naturaleza y las características que lo definen: 

Vivir y Sentir el Patrimonio es un programa concebido como: - Una 

herramienta para la innovación educativa; - Una respuesta para estimular 

en el alumnado y el profesorado la necesidad de formación y adaptación 

a las nuevas exigencias sociales; - Un proceso de descubrimiento 
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compartido de construcción personal y comunitaria (p. 40). 

Adoptándose a su contexto en el que “se trabaja con el patrimonio a través de 

recursos didácticos innovadores y cercanos al alumnado con un formato 

eminentemente práctico que genera vivencias emocionales atractivas y 

estimulantes” (p. 41). 

 

3.1.2. Diseño de la propuesta de intervención general 

Objetivos de la propuesta didáctica general 

Con el desarrollo de la propuesta se pretende alcanzar los objetivos propios del 

programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”: 

- Lograr que el alumnado sienta suyo el Patrimonio, que le ofrezca la posibilidad 

de asumir que su identidad, en los diferentes niveles en que se configura, deriva 

de referentes patrimoniales que explican qué somos, cómo somos, por qué 

hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. Que el 

alumnado descubra que el Patrimonio es también un recurso para el desarrollo. 

- Estimular la apropiación, integración y significación de nuestro patrimonio. 

- Incorporar actuaciones de respeto, defensa y promoción patrimonial. 

Igualmente se señalan los objetivos propios de la propuesta: 

- Elaborar mapas conceptuales y cronologías relacionadas con la cosmovisión, 

visualidad, escritura y caligrafía árabe. 

- Escribir y reconocer las letras y sonidos propias de la escritura árabe. Realizar  

las uniones de las letras y la formación de palabras. Conocer el concepto y 

escritura del aljamiado. 

-Reconocer los distintos tipos y estilos de caligrafía árabe. Conocer y practicar 

las reglas básicas y proporciones del estilo caligráfico andalusí. Reconocer el 

estilo andalusí en el patrimonio y monumentos andaluces. 

- Elaborar piezas artísticas de creación libre usando las letras árabes. Crear un 

estilo propio de caligrafía árabe. Usar la letra árabe como un elemento artístico. 
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 Los agentes implicados 

Los agentes implicados en el desarrollo de la propuesta son de dos tipos: 

- Agentes públicos: Junta de Andalucía; Facultades de Bellas Artes 

(Universidades de Málaga, Granada y Sevilla); Escuelas de Arte de Andalucía. 

- Agentes privados o externos: artistas y artesanos, diseñadores, calígrafos. 

Facultades y Escuelas de Arte externas; estudios de diseño; organizaciones y 

asociaciones afines. 

 

Contenidos 

Los contenidos de la propuesta están divididos en 4 bloques: 

BLOQUE 1. CONCEPTOS: COSMOVISIÓN, ESCRITURA, CALIGRAFÍA, 

ESTILO. - Diferencia entre escritura y caligrafía. La escritura en la visualidad y 

cosmovisión. - Orígenes de la escritura árabe. Concepto del aljamiado. 

Adaptaciones aljamiadas. - Desarrollo y diversidad de estilos caligráficos. La 

caligrafía andalusí. - Referentes artísticos históricos y contemporáneos que usan 

la letra árabe. Formas de composición e inspiración. 

BLOQUE 2. ESCRITURA ÁRABE. - Gráfica y fonética de las letras árabes. 

Posiciones y formas básicas de las letras. - Escritura y fonética de las letras 

árabes adaptadas al sistema aljamiado. Uniones entre letras y formación de 

palabras. - Transcripción y creación de textos. - Uso de recursos digitales 

(teclado) y escritura árabe. Transcripciones. 

BLOQUE 3. CALIGRAFÍA ANDALUSÍ. - Caligrafía andalusí. Desarrollo y 

aplicaciones. - Posiciones y formas básicas de las letras usando el estilo 

andalusí. - Práctica y aprendizaje de la caligrafía andalusí. - Desarrollo y 

aplicaciones de la caligrafía árabe y el aljamiado. - Elementos básicos de 

composicíon basados en el patrimonio andaluz. - Composición y diseño 

fundamentados en el patrimonio andaluz. 

BLOQUE 4. DESARROLLO DEL ESTILO PERSONAL. - Diferencias prácticas 

entre escritura, caligrafía y estilo libre. - Búsqueda y estudio del estilo caligráfico 

personal. - Formulación propia de formas de letras y uniones. - Proyección y 
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composición de una obra personal usando las letras árabes. Estilos tradicionales 

y estilo propio. 

 

Metodología 

La propuesta didáctica pretende la transmisión de contenidos básicos y se 

desarrolla a través de tres vías de enseñanza-aprendizaje: exposiciones 

teóricas, sesiones teórico/prácticas y talleres prácticos, contando con una serie 

de actividades asociadas:  

EXPOSICIONES TEÓRICAS, centradas en el arte y el patrimonio profundizando 

en el conocimiento y desarrollo a nivel teórico y conceptual de la caligrafía árabe, 

así como sus estilos, aplicaciones en monumentos, el arte y la artesanía. Serán 

impartidas de forma expositiva pero dejando libertad en su método a cada 

ponente.  

SESIONES TEÓRICO/PRÁCTICAS, donde se incidirá en el aprendizaje y la 

aplicación artística y visual de la escritura árabe, a través de estilos caligráficos 

en tendencia así como estilos personales, contando con una revisión de 

referentes bajo la guía de especialistas en la materia. Serán impartidas de forma 

teórica con su aplicación en la misma clase. De forma expositiva previa y 

posterior guía del profesor, de forma cíclica, requiriendo la copia y repetición de 

ejercicios por parte del alumnado, paso por paso.  

TALLERES PRÁCTICOS, donde se aprenderá a desarrollar un estilo propio y 

crear composiciones artísticas usando el alifato árabe, centrándose en sus 

posibilidades estéticas, teniendo en cuenta el uso de los distintos estilos de 

caligrafía. Todo ello pretendiendo la aplicación de los contenidos vistos 

previamente en las ponencias y sesiones teórico/prácticas anteriores, contando 

con una breve introducción del plan de trabajo a seguir durante las sesiones por 

parte del profesor, y dejando un tiempo de práctica libre contando con el apoyo 

del profesor en todo momento.  

Los descansos dentro de las clases serán a concretar por los responsables de 

las actividades en cada contexto, adaptándose a las necesidades del alumnado. 
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Temporización 

La temporización se presenta flexible según las posibilidades de cada contexto, 

pudiéndose distribuir a convinencia y disposición de los tiempos de las clases, 

adaptando el esquema de las actividades según el contenido desarrollado en el 

momento de la intervención, coordinándolo con el profesor titular de la 

asignatura. Para su adaptación en otros tiempos, se combinarán y ajustarán los 

contenidos de una forma sintética para tratar todos los contenidos de la manera 

más completa posible. 

A continuación se muestra un esquema de distribución anual de contenidos por 

trimestres, donde a cada clase le corresponde 2h 30’, y una sesión corresponde 

a 1 hora. 

Gráfica 2 

Distribución de bloques temáticos, sesiones y clases por trimestres. 

CURSO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Alfabetización: 

Escritura árabe 

Contextualizacion artística 

Caligrafía andalusí 

Desarrollo artístico 

personal 

7 sesiones 7 sesiones 7 sesiones 

3 clases 3 clases 3 clases 

 

Gráfica 3 

Distribución por clases, método de aplicación y contenidos específicos en el 1º trimestre. 

1º TRIMESTRE: ESCRITURA ÁRABE 

1º Clase (2 h 30’) 

 

Orígenes de la escritura árabe. Adaptaciones aljamiadas. 

Exposición teórica. 

Actividad 0: Conceptos #1 (Anexo 0) 

Actividad 1: Escritura árabe #1 y #2 (Anexo 1) 

2º Clase (2 h 30’) Alfabetización.  

Sesión teórico/práctica. 

Actividad 1: Escritura árabe #3 y #4 (Anexo 1) 

3º Clase (2 h 30’) Aljamización.  

Taller práctico. 

Actividad 1. Escritura árabe #5 y #6 (Anexo 1) 
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Gráfica 4 

Distribución por clases, método de aplicación y contenidos específicos en el 2º trimestre. 

2º TRIMESTRE: CALIGRAFÍA ANDALUSÍ 

1º Clase (2 h 30’) Desarrollo y diversidad de estilos caligráficos.  

Exposición teórica 

Actividad 0: Conceptos #2 (Anexo 0) 

2º Clase (2 h 30’) Caligrafía andalusí. Desarrollo, aplicaciones y práctica.  

Sesión teórico/práctica 

Actividad 2. Caligrafía andalusí #1, #2 y #3 (Anexo 2) 

3º Clase (2 h 30’) Caligrafia andalusí. Práctica y aprendizaje.  

Taller práctico 

Actividad 2. Caligrafía andalusí #4 y #5 (Anexo 2) 

 

Gráfica 5 

Distribución por clases, método de aplicación y contenidos específicos en el 3º trimestre. 

3º TRIMESTRE: ESTILO PERSONAL 

1º Clase (2 h 30’) Referentes artísticos que usan la letra árabe. Caligrafía arabe 

contemporánea y arte moderno: la hurufiyya. 

Exposición teórica 

Actividad 0: Conceptos #3 (Anexo 0) 

2º Clase (2 h 30’) Búsqueda y estudio del estilo caligráfico personal.  

Sesión teórico/práctica 

Actividad 3. Estilo personal #1, #2 y #3 (Anexo 3) 

3º Clase (2 h 30’) Proyección y composición de una obra personal usando las 

letras árabes.  

Taller práctico 

Actividad 3: Estilo personal #4 (Anexo 3) 

 

Guía de las actividades 

Las actividades se realizarán asociadas a las distintos métodos de enseñanza-

aprendizaje desarrollando los contenidos organizados por bloques.  

Serán guiadas en todo momento por profesionales de relevancia a cargo de la 

docencia: profesores, diseñadores, calígrafos, artistas y artesanos.  

Los detalles de las actividades quedan definidos en la siguiente tabla, se 

presentan en la parte de Anexos (0, 1, 2 y 3), y serán utilizadas para las distintas 

propuestas de intervención adaptadas a los diferentes contextos, ya sea de 

forma total o parcial: 
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Gráfica 6 

Estructura y detalles de las actividades propuestas. 

  
ACTIVIDAD 0: 
CONCEPTOS. 

COSMOVISIÓN, 
ESCRITURA, 
CALIGRAFÍA, 

ESTILO 
 

 
ACTIVIDAD 1: 
ESCRITURA 

ÁRABE 

 
ACTIVIDAD 2: 
CALIGRAFÍA 
ANDALUSÍ 

 
ACTIVIDAD 3: 

DESARROLLO DEL 
ESTILO PERSONAL 

 

Tiempos  de 
trabajo (flexible) 
 

ANUAL 1º,2º,3º TRIM. 2º y 3º TRIM. 3º TRIM. 

Metodología Ponencias teóricas 
 

Sesiones 
teórico/prác. 
 

Sesiones 
teórico/prácticas 

Talleres prácticos 

Aptitudes a 
trabajar 

Atención, 
observación, 
debate. 

Atención, 
observación, 
copia, práctica. 
 

Comprensión, 
copia, práctica, 
disciplina.  

Creatividad, práctica, 
aplicación. 

Objetivos Elaboración de 
mapas 
conceptuales y 
cronologías 
relacionados con 
la caligrafía árabe. 
 

Realizacion de 
ejercicios de 
alfabetización  
en árabe y 
aljamiado.  
Uniones y 
palabras. 
 

Conocimiento y 
práctica de las 
reglas básicas y 
proporciones del 
estilo caligráfico 
andalusí.  
 

Creación libre de 
piezas artísticas 
usando las letras 
árabes. 

Contenido 
de los 
ejercicios 

1 - La escritura en la 
visualidad y 
cosmovisión. 
 
 

- Escritura 
gráfica, y 
fonética de las 
letras árabes. 
Posiciones y 
formas básicas 
de las letras.  
 
  
 

- Posiciones y 
formas básicas de 
las letras usando 
el estilo andalusí. 
- Práctica y 
aprendizaje de la 
caligrafía 
andalusí.  
 

- Diferencias 
prácticas entre 
escritura, caligrafía y 
estilo libre.  
-Concepto del 
aljamiado. 
- Desarrollo y 
aplicaciones de la 
caligrafía árabe y el 
aljamiado.  
 

2  
- Diferencia entre 
escritura y 
caligrafía. 

- Escritura y 
fonética de las 
letras árabes 
adaptadas al 
sistema 
aljamiado. 
Uniones entre 
letras y 
formación de 
palabras. 
 

 - Desarrollo y 
aplicaciones de la 
caligrafía árabe y el 
aljamiado.  
 
 
 

3 - Orígenes de la 
escritura árabe.  
- Desarrollo y 
diversidad de 
estilos caligráficos. 
La caligrafía 
andalusí. 
- Referentes 
artísticos históricos 
y contemporáneos 
que usan la letra 
árabe. Formas de 
composición e 

- Escritura 
gráfica, y 
fonética de las 
letras árabes. 
Posiciones y 
formas básicas 
de las letras.  
 
 
 
 
 
 

 - Búsqueda y estudio 
del estilo caligráfico 
personal. 
- Formulación propia 
de formas de letras y 
uniones. 
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inspiración. 

4  - Escritura 
gráfica, y 
fonética de las 
letras árabes. 
Posiciones y 
formas básicas 
de las letras.  
 

- Elementos 
básicos de 
composicíon 
basados en el 
patrimonio 
andaluz. 

- Proyección y 
composición de una 
obra personal usando 
las letras árabes. 
Estilos tradicionales y 
estilo propio. 
 

5  - Escritura y 
fonética de las 
letras árabes 
adaptadas al 
sistema 
aljamiado. 
Transcripción y 
creación de 
textos. 
 

- Composición y 
diseño 
fundamentados 
en el patrimonio 
andaluz. 

 

6  - Uso de 
recursos 
digitales 
(teclado) y 
escritura árabe. 
Transcripciones. 

  

Ejemplos  ANEXO 0 ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 

 

3.2. Ejemplo de la propuesta de intervención adaptada 

En esta parte del trabajo se recoge una adaptación de la propuesta en forma de 

taller, en el contexto de la Escuela de Arte de Almería, titulado “Letras árabes 

como recurso artístico” dentro del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”. 

En este caso, se ha puesto en práctica en el contexto en la asignatura de 1º 

curso “Técnicas de Expresión: Grabado” del Ciclo Formativo de Grado Superior 

“Grabado y Técnicas de Estampación”, ocupando 5 sesiones con un total de 5 

horas (3h + 2h), distribuidas en dos clases (ver Anexo 4), por lo que se hace 

necesario adaptar los contenidos del taller, sintetizándolos para el tiempo 

disponible y presentando nexos con la disciplina del ciclo.  

Esta puesta en práctica sirve de precedente y como muestra de taller extensible 

a otras asignaturas y ciclos utilizando el mismo modus operandi. Se adjunta el 

certificado de la realización del taller en el Anexo 11.  

 

3.2.1. Contextualización en el centro: Escuela de Arte de Almería 

Las Escuelas de Arte, dependientes de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía, son centros docentes públicos que imparten enseñanzas 
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profesionales de Artes Plásticas y Diseño. El centro en el que se enmarca esta 

propuesta es la Escuela de Arte de Almería. En esta escuela se pueden cursar 

el Bachillerato de Artes, 7 Ciclos Formativos de Grado Superior, y las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Interiores equivalentes a Grado.  

Por su carácter transversal, la propuesta se dirige hacia principalmente hacia los 

alumnos de los ciclos superiores, de aproximadamente 120 alumnos, mayores 

de edad y que ya han tomado la primera determinación acerca de sus estudios. 

También es extensible a los alumnos de bachillerato de artes. 

Por lo general el estudiantado cumple el perfil formal y aplicado que busca 

aprender y sacar el máximo partido a los ciclos y cursos. Aunque en general no 

resultan problemáticos ni demuestran una actitud desafiante, pueden 

encontrarse casos puntuales de problemas actitudinales, en ocasiones 

derivados de problemas psicológicos o médicos.  

Las instalaciones del centro se dividen en aulas y talleres, y el profesorado en 

Profesores y Maestros Técnicos.  

Las características del centro permiten que la propuesta puede llevarse a cabo 

en los diferentes ciclos sin tener ninguna limitación técnica.  

La Escuela de Arte de Almería participa en planes y programas de la Junta de 

Andalucía entre los que se encuentra el programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”. 

Los órganos internos implicados en la aplicación del proyecto serían los órganos 

de coordinación docente, entre los que se encuentran: el equipo técnico de 

coordinación pedagógica; los departamentos de coordinación didáctica de todo 

el centro educativo; el claustro de docentes del centro; los profesores de apoyo 

del centro. 

Los promotores encargados de su implementación serían: los docentes y 

agentes externos; los profesores de apoyo de la Escuela de Arte; profesores 

colaboradores del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”; y el equipo directivo 

de la Escuela de Arte. 

El trabajo de coordinación necesario: para su implementación seguiría el 

siguiente cauce: 

- El Departamento de Comunicación Gráfica y Audiovisual, a través de su 
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portavoz, explica el proyecto al resto del Claustro de profesores.  

- El Claustro aprueba su inclusión como propuesta encuadrada en el programa 

“Vivir y Sentir el Patrimonio” dentro del Plan de Centro. Otros departamentos 

muestran interés en implicarse y participar y se coordinan para formar parte de 

la propuesta. 

- Los profesores colaboradores en el programa “Vivir y Sentir el Patrimonio” 

desarrollan el proyecto encuadrando sus actividades (talleres, ponencias y 

clases de árabe) en asignaturas que se imparten en el centro, así como en 

horario extraescolar, y se coordinan con todos los agentes externos interesados 

en participar. 

- El Consejo Escolar aprueba el gasto asignado a este proyecto dentro de los 

Presupuestos del curso.  

- Se mantiene informado a todos los miembros de la comunidad educativa de las 

actividades que incluyen el proyecto, así como sus implicaciones, incluyendo su 

promoción y difusión mediante cartelería, web, prensa y redes sociales (Escuela 

de Arte de Almería, 2021).  

 

3.2.2. Diseño de la propuesta didáctica adaptada 

Objetivos de la propuesta didáctica adaptada 

Con el desarrollo del taller se pretende alcanzar los objetivos propios del 

programa “Vivir y Sentir el Patrimonio” y los objetivos propios de la propuesta, ya 

expuestos, así como los objetivos propios de las Enseñanzas Profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño, y los objetivos comunes propios del ciclo y asignatura 

que donde quedaría encuadrado el taller. Enumerándolos según su naturaleza, 

acotando a los que tienen relación con el proyecto, en: 

 

Objetivos de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

- Valorar la importancia de las artes plásticas como lenguaje creativo universal y 

como medio de expresión cultural, así como el enriquecimiento que para ellas 

suponen los oficios y procedimientos artísticos tradicionales y actuales.  
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- Favorecer la renovación de las artes y las industrias culturales a través de la 

reflexión estética y el dominio de los procedimientos artísticos de realización.  

- Desarrollar el potencial emprendedor, de autoaprendizaje y de adaptación a la 

evolución de las concepciones artísticas y de los procesos técnicos, y utilizar los 

cauces de información y formación continuada relacionados con el ejercicio de 

su profesión y con el desempeño de iniciativas personales y profesionales. 

- Desarrollar habilidades y destrezas en las áreas prioritarias contempladas 

dentro de las directrices marcadas por la Unión Europea, especialmente aquellas 

relativas a las tecnologías de la información y comunicación, los idiomas, el 

trabajo en equipo y la prevención de riesgos laborales.  

- Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre las personas, con 

independencia de su origen, raza, sexo, discapacidad y demás circunstancias 

personales o sociales, para el acceso a la formación y el ejercicio profesional. 

 

Objetivos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Grabado y Técnicas 

de Estampación 

- Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, 

así como los aspectos plásticos, artísticos, técnicos, organizativos y económicos, 

para configurar el proyecto de trabajo, seleccionando las especificaciones 

plásticas y técnicas oportunas para conseguir un óptimo resultado en su trabajo 

profesional. 

- Resolver los problemas artísticos y tecnológicos que se planteen durante el 

proceso de realización y estampación de matrices xilográficas, calcográficas, 

litográficas y serigráficas, ya sean de creación propia o de otros artistas. 

- Investigar las formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos 

relacionados con el grabado y las técnicas de estampación. 

- Seleccionar y valorar críticamente las situaciones plásticas, artísticas, técnicas 

y culturales derivadas del avance tecnológico y artístico de la sociedad, de forma 

que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar 

adecuadamente en la profesión. 
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- Conocer y organizar tareas de rehabilitación, reconstrucción y restauración de 

bienes no catalogados relacionados con la especialidad. 

- Reconocer y valorar aspectos relevantes de las artes del libro en Andalucía. 

 

Objetivos de la asignatura “Técnicas de Expresión: Grabado” del nivel de 

1º Curso 

- Analizar e interpretar cualquier tipo de obra o manifestación bidimensional a 

través de sus elementos, con especial atención a aquellas de carácter funcional. 

- Adquirir la madurez formativa necesaria para aportar soluciones creativas de 

coordinación entre la idea, su representación y su óptima realización práctica 

final adecuada a la estampación. 

- Apreciar y disfrutar de la expresión bidimensional, sus valores gráficos, por su 

unidad como factor de concreción visual en la definición de la estructura y 

funcionalidad de la forma y como elemento de gestión artístico-creativa de ideas 

estético-plásticas. 

- Desarrollar la sensibilidad artística, así como la creatividad y expresividad 

personales. 

 

Competencias 

Con la realización del taller se pretende alcanzar las competencias generales de 

las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, entre las que se 

encuentran las propias del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, contemplando 

las siguientes: 

- Comunicación en la lengua materna. Conocer las letras árabes y su 

pronunciación y grafía permite adentrarse en el poso lingüístico de la lengua 

materna (castellano y andaluz), aproximándose a algunas de sus etimologías y 

fonéticas de una forma más directa. 

- Comunicación en lenguas extranjeras. Con el aprendizaje de las letras árabes, 

de forma coyuntural se facilita el acceso al aprendizaje de lenguas que utilizan 

este medio para su escritura, como el árabe, el farsi, el urdu, el pashtún, etc. 
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- Competencia digital. El alumnado adquiere la capacidad de usar los recursos 

informáticos utilizando el teclado árabe, lo que ofrece una apertura en el acceso 

a información en el medio digital. 

- Aprender a aprender. El alumnado debe aprender la representación gráfica de 

las letras árabes para realizar composiciones artísticas posteriores, lo que 

supone un reto a nivel de aprendizaje. 

- Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia cívica. 

El aprendizaje de otra escritura, además de la normalizada (la latina), amplía la 

visión y la comprensión de sistemas alternativos a los estructurados como  

hegemónicos. 

- Espíritu emprendedor. El conocimiento de las letras árabes abre el campo de 

mercado a zonas donde su uso es habitual, además expande la influencia del 

trabajo a zonas árabo escribientes. 

- Expresión cultural. Con la práctica y el conocimiento de la escritura y caligrafía 

árabe se inserta a la letra árabe como parte de la propia cultura, reconociéndola 

como parte del legado del patrimonio histórico y artístico y construyéndola como 

medio de expresión vigente y actual. 

 

Contenidos 

A través del taller se desarrollarán los contenidos generales expuestos 

anteriormente en una síntesis adaptada ya que el tiempo de desarrollo del taller 

es menor, que quedan definidos en la unidad didáctica aportada para su 

coordinación (consultar Anexo 4): 

BLOQUE 1. CONCEPTOS: COSMOVISIÓN, ESCRITURA, CALIGRAFÍA, 

ESTILO- Las escrituras como sistemas de signos. Diferencia entre escritura y 

caligrafía. - Concepto del aljamiado y práctica.  

BLOQUE 2. ESCRITURA ÁRABE - Orígenes y desarrollo de la escritura árabe. 

Visualización de estilos caligráficos tradicionales. - Taller de escritura de letras 

en árabe. Escritura de palabras. 

BLOQUE 3. CALIGRAFÍA ANDALUSÍ - La escritura árabe como parte del 



26 

 

patrimonio artístico andaluz. La caligrafía andalusí. El aljamiado andalusí. 

BLOQUE 4. DESARROLLO DEL ESTILO PERSONAL- Ejemplos visuales. 

Referentes. Aplicaciones artísticas de la caligrafía árabe. - La caligrafía árabe 

contemporánea y el arte moderno: la hurufiyya. 

 

Metodología y temporización 

El taller queda encuadrado en el horario de la asignatura de “Técnicas De 

Expresión: Grabado”, del nivel de 1º Curso; los días 15 y 16 de abril de 2021 en 

horario de mañana; disponiendo de la difusión del taller a través de las redes 

sociales del centro.  

La organización del taller queda distribuida en 5 sesiones de 3 horas de duración 

para la primera clase y 2 horas para la segunda clase. En el desarrollo del taller 

se incluirán momentos de distensiones y descansos cuando sean necesarios.  

La metodología a seguir será por un lado expositiva, contemplando la primera 

parte de la sesión (30’), siguiendo con una parte práctica tutorizada completando 

la sesión (1h30’ y 2h30’, según la sesión), donde se propondrán actividades. Se 

contará con la guía del profesor con el apoyo de documentos, como un 

cuadernillo de alfabetización (adjunto en Anexo 6), y bibliografía aportada in situ. 

Gráfica 7 

Organización del taller, incluyendo tiempos y actividades. 

Taller  “Las letras árabes como recurso artístico” 

1º Clase.  

3 horas 

Exposición teórica 1 

Actividad 0: CONCEPTOS #1 y #2 (Anexo 0) 

30’ 

Actividad 1: ESCRITURA ÁRABE #1 y #2 (Anexo 1) 1h 30’ 

Actividad 1. ESCRITURA ÁRABE #3 y #4 (Anexo 1) 1 h 

2º Clase. 

2 horas 

Exposición teórica 2.  

Actividad 0: CONCEPTOS #3. (Anexo 0) 

30’ 

Actividad 1: ESCRITURA ÁRABE #5 (Anexo 1) 30’ 

Actividad 3: ESTILO PERSONAL #4 (Anexo 3) 1 h 
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Guía de exposiciones teóricas y actividades 

El taller en sus dos clases queda estructurado mediante la impartición de una 

primera parte teórica seguida de una parte práctica donde se desarrollarán las 

actividades propias del proceso de alfabetización y aplicación artística usando 

las letras árabes como recurso. Los contenidos y actividades a desarrollar 

quedan desgranados en las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 8 

1º Clase. Exposición teórica 1 + Actividad 0. Contenidos y desarrollo. 

Exposición teórica 1: “Escritura árabe, caligrafía árabe y aljamiado andalusí”. 

Actividad 0: CONCEPTOS #1 y #2 (Anexo 0) 

- Las escrituras como sistemas de signos. Diferencia entre escritura y caligrafía. - La 

escritura árabe como patrimonio artístico andaluz. - Introducción a la escritura árabe.  

 

Introducción general al origen y desarrollo de la escritura árabe, incidiendo en el papel 

de la caligrafía árabe como configuradora de parte del patrimonio artístico andaluz y 

presentando breves nociones de caligrafía y aljamiado andalusí. Al final de la 

exposición se repartirá un cuadernillo de apoyo para la alfabetización y se realizará la 

Actividad 0, ejercicios #1 y #2, para afianzar los conocimientos. 

 

Gráfica 9 

1º Clase. Actividad 1. Contenidos y desarrollo. 

Actividad 1: ESCRITURA ÁRABE #1 y #2  (Anexo 1) 

- Escritura de letras en árabe. Escritura de palabras a propuesta del aforo. 

 

Se hará la presentación de las letras, tanto en su forma gráfica como sonora, donde 

se solicitará la repetición y copia, tanto fonética como gráfica, y tanto colectiva como 

individual por parte del alumnado para asegurar su asimilación (Anexo 7). Se solicitará 

la realización de los ejercicios #1 y #2 que componen la Actividad 1. 

 

Gráfica 10 

1º Clase. Actividad 1. Contenidos y desarrollo. 
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Actividad 1. ESCRITURA ÁRABE #3 y #4 (Anexo 1) 

- Uniones de letras. - Composicion de palabras. Estructura de palabras básicas. - 

Concepto del aljamiado y práctica. - Composición de palabras. 

 

Una vez terminados los primeros ejercicios de la actividad, se propone componer el 

esquema de palabras propuestas por el profesor utilizando las letras ya presentadas, 

contando con el apoyo del cuadernillo y la profesora, desarrollando los ejercicios #3 

y #4 (Anexo 8).  

 

Gráfica 11 

2º Clase. Exposición teórica 2 + Actividad 0. Contenidos y desarrollo. 

Exposición teórica 2. “Referentes y creación de estilo propio”  

Actividad 0: CONCEPTOS #3. (Anexo 0) 

- Visualización de estilos caligráficos tradicionales. - Caligrafía andalusí. 

- Ejemplos visuales. Aplicaciones artísticas de la caligrafía árabe. Diseño, tipografía, 

arte, artesanía. 

 

Se comenzará con una exposición y muestra de artistas históricos y contemporáneos 

que utilizan la letra árabe como recurso artístico, haciendo hincapié en la visualización 

de los distintos estilos caligráficos y sus aplicaciones en el ámbito artístico, formas de 

componer usando la letra árabe, inspiración y nociones de composición (Anexo 5). Al 

final de la exposición se realizará la Actividad 0, ejercicio #3, para afianzar los 

conocimientos. 

 

Gráfica 12 

2º Clase. Actividad 1. Contenidos y desarrollo. 

Actividad 1: ESCRITURA ÁRABE #5 (Anexo 1) 

 - Uniones de letras. - Composición de palabras. Estructura de palabras básicas. - 

Concepto del aljamiado y práctica. - Composición de palabras. 

 

Se propone al alumnado la creación de palabras escritas en árabe como punto de 

partida de un diseño creativo posterior. Asegurándose de su correcta escritura, 

basados en el conocimiento adquirido previamente en materia de escritura árabe y 

aljamiado andalusí. Se propone el Desarrollo del ejercicio #5 de la Actividad 1. 
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Gráfica 13 

2º Clase. Actividad 3. Contenidos y desarrollo. 

Actividad 3: ESTILO PERSONAL #4 (Anexo 3) 

- Aplicaciones. Ejercicio práctico: la firma. Composición de una obra para grabado 

(nombre en árabe, firma, composición personal, composición utilizando los trazos de 

las letras…). 

 

Se propondrá el diseño creativo con las palabras elegidas. Se propone al alumnado 

crear una composición artística utilizando una palabra escrita en árabe (por ejemplo, 

la firma), siguiendo el desarrollo de la Actividad 3 (ejercicio #4) contando igualmente 

con la tutorización y guía del profesor, así como del cuadernillo de alfabetización, con 

el objetivo de elaborar un proyecto posterior utilizando las técnicas de grabado (Anexo 

9).  

 

Recursos 

El espacio donde se realiza el taller es el Aula de Dibujo de la Escuela de Arte 

de Almería.  

El aula está bien equipada y dispone de las herramientas necesarias para llevar 

a cabo el taller de forma óptima, contando además con la aportación de material 

preparado por el profesor. Entre los materiales se pueden enumerar los 

siguientes: 

- Pizarra. Tizas. 

- Proyector. Ordenador. Programa de Software. Ordenadores. 

- Presentación de diapositivas (imágenes, textos, vídeos, web), cuadernillo y 

bibliografía seleccionada en formato libro aportada por el profesor. 

- Mesas de dibujo. Material de dibujo. Papel o formato libre. 

- Cuadernillo de alifatización editado por una asociación cultural, de cuya 

impresión se encarga el Centro (material consultable en el Anexo 6). 
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Evaluación 

Al tratarse de un taller donde no se pretende obtener una calificación de forma 

reglada y cuyo interés estriba en promover el interés del estudiantado, la 

evaluación no se contempla de una manera directa.  

No obstante, se hace un seguimiento general y en algunos casos individualizado 

donde el profesor se asegura de que los conocimientos que se van impartiendo, 

principalmente los encuadrados en la parte práctica, asegurándose que se van 

asimilando de forma progresiva en el desarrollo del taller. Produciéndose una 

adaptación a la diversidad de las distintas capacidades del alumnado. 

Los elementos evaluables serían: 

- Un correcto trazado y pronunciación de las letras. 

- La composición correcta de las palabras, respetando las reglas de uniones de 

las letras. 

- El interés estético en las composiciones artísticas usando las letras. 

Al estar contextualizado en la asignatura de “Técnicas de Expresión: Grabado”, 

la profesora titular propone la realización de un ejercicio posterior al taller 

realizando una composición utilizando las letras árabes, formando parte del 

desarrollo de un proyecto encuadrado dentro de su asignatura. De esta forma, 

se asegura la atención de los alumnos y a su vez el taller sirve para configurar el 

contenido temático de la práctica posterior, en horario fuera del taller, donde sí 

se llevará a cabo la evaluación objetiva de los contenidos a nivel formal. 

 

3.2.3. Análisis de los resultados 

- En general el estudiantado muestra interés en el tema tratado por lo que puede 

percibirse motivación y atención en el desarrollo del taller, tanto en la parte 

teórica como práctica. 

- Es necesario mantener un buen ritmo de exposición y controlar los tiempos 

para asegurar la impartición de todos los contenidos propuestos. 

- El taller da pie a ampliarse añadiendo sesiones. 

- Se debe hacer un ejercicio de contextualización de los contenidos del taller en 
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el marco de la asignatura, mostrando enlaces que resulten de interés y sirvan de 

aplicación para los alumnos. Se adjunta un dosier de fotos del desarrollo del taller 

en los Anexos 5,7,8,9 y 10. 

 

3.2.4. Propuesta de mejora 

Ampliar la temporalización. La adaptación al taller, dado su poco tiempo, ha 

obligado a suprimir la enseñanza-aprendizaje a nivel práctico del estilo de 

caligrafía andalusí (BLOQUE 2), teniendo contacto tan sólo a un nivel teórico en 

las partes expositivas.  

Se necesitan más sesiones para completar la impartición del contenido de la 

propuesta y asegurar el desarrollo de las actividades, en especial dando un 

tiempo extra para el desarrollo creativo de la actividad final. 

La temática del proyecto da pie a extender el número de sesiones, implicando a 

más personal cualificado para colaborar en el proyecto.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

4.1. Balance del grado de consecución de los objetivos del TFM 

La propuesta de intervención ha sido llevada a cabo con éxito en un centro 

educativo reglado, la Escuela de Arte de Almería, demostrando su viabilidad en 

la práctica.  

En este sentido, faltaría realizar las más “exposiciones teóricas” donde seguir 

profundizando a nivel teórico sobre el conocimiento de la escritura árabe, 

abriendo un campo de investigación; así como también la organización de 

“cursos”, incentivando al dominio del estilo de caligrafía andalusí y del idioma 

árabe.  

Igualmente, se podría seguir ampliando el proyecto a sesiones externas de 

visitas directas al patrimonio, donde se le permita al estudiantado aplicar sus 

conocimientos y disfrutar de la experiencia, sintiéndose conocedor y parte del 

legado patrimonial andaluz.  
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También se podrían programar viajes a otros puntos de la geografía andaluza o 

del entorno cercano donde poder apreciar la presencia de la letra árabe, tanto a 

nivel artístico como lingüístico. 

Además, se podría integrar una vertiente de “laboratorio de ideas” donde se 

estudiaran las diversas aplicaciones de la letra árabe en el mundo del diseño y 

el arte, aplicando sus formas a productos de arte y/o artesanía promoviendo de 

esta forma la vertiente profesional y emprendedora. 

No obstante, estas propuestas necesitan de una mayor planificación en el 

tiempo y una mayor movilización de recursos. 

 

4.2. Reflexión sobre el TFM y las mejoras en la práctica como docente 

La elaboración del presente TFM aporta al futuro docente unas nociones básicas 

de planificación de proyectos muy útiles a la hora de presentar y analizar 

propuestas de innovación educativa, exponiendo de forma clara y coherente 

todos los aspectos a tener en cuenta para llevarlas a cabo. 

El trabajo de teorización y documentación del proyecto posibilita dotarlo de 

argumentos para su formalización y puesta en práctica, tanto a un nivel local 

como autonómico, posibilitando disponer de la financiación disponible y 

necesaria para la adecuación de este tipo de proyectos. 
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V. TABLA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Detalle de la quibla o mihrab de la Mezquita de Córdoba donde aparece 

caligrafía árabe. 

 

 

Figura 2. Pancarta felicitando la fiesta del desayuno (‘Id Al-Fitr) en la puerta de 

la Mezquita de Niu Jie en China donde aparecen las caligrafías china y árabe. 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Figura 3. Obra del calígrafo Hajj Noor Deen. 

 

 

Figura 4. Obra del artista Kalaam. 

 

 

Figura 5. Obra del artista y calígrafo Bahman Panahi. 
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Figura 6.  Fotograma de la obra “Memory of the land” de Samira Badran donde 

aparece caligrafía árabe (en amarillo). A la derecha, simplificación de la caligrafía 

del fotograma. 

 

 

Figura 7. Portada del disco Mezquita (1979) Recuerdos de mi tierra. 

 

 

 

Figura 8. Portada del disco Califato 3/4 (2019) Puerta de la Cânne. 
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Figura 9. Logo del milenio del reino de Granada formado por la letra árabe “mim”. 

 

Figura 10. Lámina en la estación de trenes de Almuñécar donde puede leerse el 

lema nazarí. 

 

Figura 11. Detalle de la ornamentación en la Casa-Museo de la Autonomía de 

Andalucía con caligrafía y escritura en árabe. 

 

Figura 12. Obra del artista Jamil Hamoudi. 
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Figura 13. Obra del artista Nja Mahdaoui. 

 

Figura 14. Pieza del artista elSeed. 
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Figura 15. Piezas del artista Khaled Ben Slimane. 

 

 

 

 

Figura 16. Pieza y detalle de la artista Sara Ouhaddou. 

  

 

Figura 17. Obra del artista Rogelio López Cuenca. 
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Figura 18. Método de aprendizaje de la caligrafía árabe de Sadik Haddari.  

 

 

 

 

Figura 19. Obra del artista Mohammed Melehi. 

 

Figura 20. Poster de la revista Soufflés. 
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Figura 21. Diseño del estudio Khatt Foundation. 

 

 

Figura 22. Obra del diseñador Paco Fernández. 

 

 

Figura 23. Pieza y detalles de construcción de la artista Joumana Medlej 

“Majnouna”. 
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VII. ANEXOS. 

ANEXO 0. ACTIVIDAD 0: CONCEPTOS. COSMOVISION, ESCRITURA, 

CALIGRAFÍA, ESTILO. Propuesta de intervención general. 

 

#1. Copia el siguiente diseño debajo de la línea: 

 

 

 
 

Modelo. 
 

 

 
 

Ejemplo . 
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#2. Define las siguientes imágenes con las palabras caligrafía / grafismo / 

escritura donde corresponda 

 

 

 
grafismo 

 

 
escritura 

 

 
caligrafía 
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#2. Nombra los siguientes estilos caligráficos que representan un mismo texto, 
según corresponda: diwani / magrebí-andalusí / zuluz / nasj / kufi / kufi cuadrado 
/ nasta’liq /  
 

 

 

 
 

 
 
kufi 

 
magrebí-andalusí 
 

 
kufi cuadrado 

 
nasj 
 

 
 
zuluz 

 
nasta’liq 
 

 
 
diwani 

 

El texto: Nûn. Por el cálamo y lo que escriben / Nûn. Wa-lqalam wa mâ yasturûn 
(El Corán, 68: 1). Escrito por la mano de Nassar Mansour en una selección de 
siete estilos caligráficos distintos. 
 

Porter, Venetia (2006). Word into art. Artists of the modern middle east. Londres: 

Ed. British Museum. 
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ANEXO 1. ACTIVIDAD 1: ESCRITURA ÁRABE. Propuesta de intervención 

general. 

 

#1. Copia los movimientos de la letra “alif”, “lam” y “ba” en sus posiciones solitaria 

e inicial. 

 

 

 
 

 
 

 

   Ejemplo de práctica. 

 

 

#2. Copia los movimientos de las letras “ba”, “ta”, “za” y “dad” en sus posiciones 

solitaria e inicial. 

 
 

 

 
 

 
 

 

  Ejemplo de práctica. 
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#3. Copia las letras solitarias en los recuadros inferiores fijándote del ejemplo.  

 

 ب ن خ ش ص ك

      
      
      
      

 

 

                         Ejemplo de práctica. 
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#4. Copia las distintas formas de las letras “sin”, “shin”, “sad” y “dad” fijándote del 

ejemplo. 

 

 س ش ص ض
ضض صص  شش  سس   

    

    

 

 

Ejemplo de práctica. 

 

#5. Construye correctamente las palabras que forman las siguientes letras, 

respetando sus formas de unión. 

 

 ب + ا + ب  باب 
 ز + ا + د + ي زادي
 د + ز + ب دزب

 

 

   Ejemplo de práctica. 
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#6. Practica la escritura de las letras y su posición en el teclado. Utiliza como 

recurso la web: 

https://www.arabic-keyboard.org/teclado-arabe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arabic-keyboard.org/teclado-arabe/
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ANEXO 2. ACTIVIDAD 2: CALIGRAFÍA ANDALUSÍ. Propuesta de intervención 

general. 

 

#1. En un papel milimetrado o pautado copia las posiciones de las letras solitarias 

prestando atención a sus disposiciones. 

 

 

Plantilla de disposición. 

 

 

 

Ejemplo práctico. 
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#2. En un papel milimetrado o pautado copia las posiciones de las letras 

solitarias prestando atención a sus proporciones y estructura. 

 

 

Plantilla de proporciones. 

 

Ejemplo práctico. 

 

#3. En un papel milimetrado o pautado copia las posiciones de las letras 

solitarias respetando y prestando atención a sus ritmos. 

 

Plantilla de ritmos. 

 

 

Ejemplo práctico. 
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#4 Usando el teclado, localiza e identifica las letras del lema nazarí que aparece 

repetido en la Alhambra de Granada, eliminando los adornos. Une las letras 

teniendo en cuenta las palabras formadas.  

 

 

 

 

 

 

Esquema del lema nazarí. 

 

 و ل ا غ ا ل ب ا ل ا ا ل ل ه
 

 و ل ا غ ا ل ب ا ل ا ا ل ل ه
 

 و ال غالب اال هللا
 

Ejemplo práctico. 
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#5 Basandote en el diseño original, reproduce las letras, las palabras y el texto 

de 3 o más formas distintas.. 

 

              
 

     
 

 

              
 

     
 

 

              
 

     
 

 

Modelo. 

 



56 

 

 

Ejemplo de práctica. 
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ال غالب اال هللا  و  

 

 

 

 

 

 

 

Modelo. 
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Ejemplo de práctica. 
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ANEXO 3. ACTIVIDAD 3: DESARROLLO DEL ESTILO PERSONAL. Propuesta 

de intervención general. 

#1. Propón varios diseños para una misma letra, manteniendo sus elementos 

básicos. 

 س
     

 ط 
     

 ال

     
 

Modelo. 

 

Ejemplo de práctica. 
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#2. Practica la escritura usando el teclado árabe y escribe las siguientes palabras 

de 3 formas diferentes. 

FUCSIA /  فوكسيا 

     

AMIGA /   اميغا 
     

RIMA /  ريما 
     

PLACA /  بالكا 

     

MULA / موال 
     

GATA / غاتا 
     

MAR /  مار 

     

 

Modelo. 
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Ejemplo práctico. 
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#3. Inspirándote en la obra de Parastou Forouhar (1997) crea composiciones 

figurativas utilizando el trazo de las letras árabes. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Modelo. 

 

Ejemplo de práctica 1. 
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Ejemplo de práctica 2. 
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Ejemplo de práctica 3. 



65 

 

#4. Diseño de firma o logo. 

A) Elige una palabra, localiza sus letras y transcríbelas una por una usando la 

escritura árabe. 

 

Ejemplo práctico. 

 

 

 

 

 

 

B) Haciendo uso de la técnica del aljamiado andalusí, forma la palabra 

respetando las normas de uniones de las letras.  

 

 

 

Ejemplo práctico. 
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C) A continuación, haz varios diseños utilizando la misma palabra en árabe.  

 

Ejemplo práctico. 

 

D) Elige el diseño que más te guste y desarróllalo en un folio aparte. 

 

 

Ejemplo práctico. 
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Ejemplo de práctica. Diseño final basado en el boceto 6 del ejercicio #4-D. 
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ANEXO 4. Diseño de unidad didáctica para la propuesta de intervención 

adaptada en la Escuela de Arte de Almería. 
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ANEXO 5. Exposición teórica. Propuesta de intervención adaptada en la Escuela 

de Arte de Almería. 

1. 

 

 

2. 
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ANEXO 6. Documentación externa aportada en la intervención adaptada en la 

Escuela de Arte de Almería proporcionado por la asociación Universidad 

Nómada Andaluza: Cuadernillo de alifatización. 
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ANEXO 7. Sesión teórico/práctica. Propuesta de intervención adaptada en la 

Escuela de Arte de Almería. 

1. 

 

 

2. 
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ANEXO 8. Desarrollo de la Act. 1. Propuesta de intervención adaptada en la 

Escuela de Arte de Almería. 

1. 

 

2. 

 

3. 
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ANEXO 9. Desarrollo de la Act. 3. Propuesta de intervención adaptada en la 

Escuela de Arte de Almería. 

1.  

 

2. 

 

3. 
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ANEXO 10. Dosier de fotos de la propuesta de intervención adaptada en la 

Escuela de Arte de Almería. 

1. Foto de grupo al final del taller. 

 

 

 

2. Foto de los docentes con algunos resultados del taller. 
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ANEXO 11. Certificado del taller. Propuesta de intervención adaptada en la 

Escuela de Arte de Almería. 
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