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Nombre de la materia 
VITRALES 
Departamento 
Ciencias Humanas y Artes 
Academia 
Materiales y Procesos 
 

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-AI Total-horas Créditos 
14176 0 54  54 5 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 
Licenciatura Diseño de Artesanía Taller NA 

Área de formación 
Básica particular obligatoria 
Objetivo general 
El alumno pondrá en prácticas sus conocimientos de diseño y conocerá las diferentes técnicas artesanales 
mezcladas  con los nuevos recursos para adentrarnos en la luz y forma  del vidrio. 
Conocerá los diferentes tipos de vidrios, sus recursos estéticos, el color y su forma. 
Dominará diferentes tipos de técnicas para el trabajo del vidrio como elemento decorativo.   
. 
 
 

Unidad 1 
Objetivo particular 
El alumno aprenderá y conocerá los principios básicos, las herramientas y los estilos de corte  sobre el vidrio.  
Contenido 

• Conocimiento de Herramientas de corte 
• Diferentes tipos de trazos 
• Trayectoria de los vectores 
• Puntos específicos de golpeo 

 
Referencias a fuentes de información 
B3 
 



 

Unidad 2 
Objetivo 
El alumno aprenderá y manejará  la técnica del vitral y desarrollará ejercicios para obtener los conocimientos 
sobre los materiales y los instrumentos (herramientas) que se utilizan para él mismo. 
Dominará la técnica del Plantillado 
Conocerá las diferentes técnicas de ensamble y armado. 
 
 
Contenido 

• Características y clasificación del vidrio 
• Trazo de plantillas 
• Corte y ensamble de piezas 
• Rectificado 
• Encintado  
• Soldado de las piezas 
. 

 
Referencias a fuentes de información 
B2, B3 
 

Unidad 3 
Objetivo 
El alumno llevará acabo los conocimientos adquiridos en la unidad 2 para plasmarlos en proyectos 
decorativos en volumen o souvenirs  
Contenido 

• Elección del proyecto 
• Armado y soldado del proyecto 

Referencias a fuentes de información 
B3 
 

Unidad 4 
Objetivo 
El alumno conocerá la técnica del mosaico en volumen 
El alumno conocerá  la técnica para la aplicación del vidrio en cualquier superficie 
Contenido 

• Elección del proyecto 
• Corte de vidrio por módulos 
• Pegado del vidrio y sus requerimientos 
• Aplicación de la pasta para terminados 

Referencias a fuentes de información 



B2 
 

Unidad 5 
Objetivo 
El alumno conocerá las técnicas tradicionales y actuales sobre el grabado en vidrio. 
El alumno comprenderá las características del  efecto claro-obscuro 
Contenido 

• Elaboración de positivos 
• Grabado en vidrio con la técnica de punta diamante, grabado en arena 

. 
Referencias a fuentes de información 
B1 
 

 

Material  de apoyo en línea 
 
 
Bibliografía Básica  
B1 El arte en vidrio 
Editorial quorum 
B2 Vidrio de color para vitrales en México y Latinoamérica 
D’Carlo Vitrales 
B3 Vitrofusión 
Fernando Andreas 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
 
 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 
Proyecto unidad   1-    20% 
Proyectos unidad 2-     20%        
Proyectos unidad 3-     20% 
Proyectos unidad 4-     20% 
Proyectos unidad 5-     20%                         
Los trabajos deben de contener: calidad, contenido y puntualidad en la entrega 
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