
Utilización de Nuevas Tecnologías en la Docencia 
 
En la docencia de las clases de teoría y prácticas impartida por el Departamento de 
Pintura es habitual el uso continuo de nuevas tecnologías de la información y de 
materiales audiovisuales (Vídeo, DVD, sonido) diapositivas, diagramas, modelos 
tridimensionales y empleo de la docencia interactiva mediante proyecciones 
audiovisuales tipo POWER POINT. 
Además se suministra al alumnado una serie de materiales provenientes de las 
subvenciones económicas de la UGR, fundamentalmente los Programas Anuales de 
Apoyo a la Docencia Práctica, tales como la dotación al profesorado de ordenadores 
Netbook ASUS Eee Pc 1001Px, así como también de ordenadores ASUS de sobremesa 
para los Despachos del profesorado de la Facultad de Bellas Artes. Disponemos también 
de un Laboratorio de Imagen donde el alumnado puede diseñar sus propuestas con las 
tecnologías más avanzadas en el campo del diseño por ordenador. Este año el espacio ha 
sido dotado con nuevas herramientas de trabajo tales como: 
 
Monitor Calibrador 
Impresora de corte láser  
 
Además, el Laboratorio de Imagen cuenta con el siguiente material: 
 
Impresoras: 
HP 2200 Laserjet (Impresora láser para b/n) 
HP 5940 Deskjet (Impresora color) 
CANON IF67000D (Impresora de CD y rígidos. Tinta-Color) 
Oki C5600 (Láser Color-Toner A4) 
Impresoras gran formato: 
EPSON Stylus 9000 (Color 120 cm de ancho) 
Plotter de Corte (vinilos-acetatos) 
Roland Cannion 1 Pro. (90 cm de ancho) 
Fotocopias b/n 
Canon GP210 (Blanco y Negro. Toner. A4 y A3) 
Escáner de diapositivas y negativos 
NIKON CoolScan III SCSI (Diapositivas y Negativos 35 mm) 
Escáner para papel y soportes rígidos 
HP Scanjet 4570c (A4 y A3) 
MIKROTEC Scan Maker i800 (A4 y A3) 
Equipos de sonido 
Reproductor de CD y pletina SONY TXD-R11 
Amplificador de sonido JVC Integrated amplifier model axa 372bk 
Dos Bafles de sonido Lenco L-4000 
Creative Cambridge Soundworks 
Creative Primax 
Equipos de Informáticos Trabajo 
11 Ordenadores PC clonicos 
1 Ordenador Macintosh G4/350Mhz 128 Mb ram Apple 
Conexiones de red 
5 puntos de red 
Televisores 
Televisor Hitachi modelo cp2846tan 



Vídeos 
Vídeo Reproductor JVC showview VHS modelohr-j3 
Vídeo reproductor Hitachi Showview VHS, modelo Vt-m401 
Proyector de Diapositivas 
Reflecta diamator modelo af ir zoom 
Rolleivision modelo Twi MSC300P 
Conversor Vídeo 
Miro Vídeo Studio 400 
Multi-adaptador Mac 
Entrega Mac-Usb-Dock 
 
También el Departamento de Pintura, a través del Laboratorio de Imagen, oferta la 
posibilidad de préstamo de algún material que sea posible su uso tanto fuera como 
dentro de las aulas de la Facultad de Bellas Artes: 
 
Portátil 
Compaq Presario 1700 Pentium III 
Proyectores/Cañones 
Vídeo Proyector Sharp Visión Modelo XV-315P 
Proyector de ordenador 3M MP8745 
Cámara Fotográfica 
Sony Cyber- Shot DSC-F828 
Trípode 
Manfrotto TRPDW/141RC 
Reproductores de Vídeo 
JVC (VHS) HR-J468EU 
Disqueteras extraíbles 
2 Zip IOmega 100 (puerto paralelo o USB) 
Altavoces 
3 Altavoces de PC 
Ordenador portátil Toshiba 
Cámara de Vídeo SONY DCR-SR 52E digital de disco duro con 30 gb 
Cámara de Vídeo digital Panasonic NV-GS500 
Cañón Proyector Benq MP61, SVGA 2100/L/DLS + Funda +mando 
1 Trípode Sony 
 
Igualmente, el Departamento de Pintura cuenta con un Aula de Imagen, provisto del 
siguiente material: 
 
Ordenador PC 
Amplificadores sonido 
Altavoces para el aula de Imagen. 
Altavoces N6S supre 2.1 subwofer 
Televisión. 
Televisor Hitachi modelo cp2846tan 
Proyector. 
Cañón Proyector Benq MP61, SVGA 2100/L/DLS 
Reproductor VHS 
 
 



De igual manera, todas las aulas taller donde imparte docencia el Departamento están 
dotadas de equipo completo de audiovisuales (Cañón de Proyección, Vídeo VHS, 
Proyector Diapositivas, Monitor TV). 
Gran parte del profesorado del Departamento ha participado en actividades formativas 
que facilitan la docencia virtual, como el Tablón de Docencia donde los estudiantes 
disponen del temario completo de teoría y prácticas, seminarios, calificaciones, 
intercambio de mensajes sobre cualquier duda o cuestión que surja entre los propios 
alumnos y entre alumno y profesor en todo momento. 
Por otra parte los Proyectos de Innovación Docente que se han desarrollado en el seno 
del Departamento de Pintura y se pretenden desarrollar, contemplan la teleformación y 
docencia telemática como prioritarias. 
De este modo, en el seno del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Granada, existen una serie de Páginas Web y Blog, que están siendo 
utilizados por el profesorado como apoyo a la Docencia práctica de las distintas 
asignaturas, ejemplos de ello son los Blogs: http://pintura1.blogspot.com/, 
http://pintura2.blogspot.com/, http://transferenciasculturales.blogspot.com/, esta última 
como un lugar en Internet para la reflexión sobre los procesos de construcción de la 
cultura visual contemporánea desde la perspectiva multicultural, así como la Web del 
Laboratorio de Imagen o como también los distintos espacios del profesorado en la 
Plataforma SWAD. 
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