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Presentación  

 
En este espacio se desarrollaran propuestas que partan del dibujo como soporte estructural de la obra.  
Aplicando técnicas diversas y materiales para su construcción, seleccionados individualmente y consensuada.  
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Integrar las ideas que nacen de la parte creativa del estudiante con  el conocimiento y la práctica. Concretando en 
un trabajo o serie de trabajos lo que se construye con el pensamiento y la imaginación.  

 

Temas y Subtemas 

Generalidades del dibujo  
El dibujo de la figura humana 
El dibujo y el color 
Composición en las artes plásticas 
El dibujo y la escultura 
El dibujo en el grabado 
La abstracción en el dibujo 
 Estudio de temas relacionados con las propuestas 

 

Metodología del curso 

Presentación de propuestas 
Ejecución de proyectos básicos 
Análisis de resultados  
Ampliación de las propuestas 
 



 

  

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Las relacionadas con los intereses temáticos del alumno. Museos, talleres, conferencias etc. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Anatomy Lessons from the Great Masters By Robert Beberly Hale Watson-Guptill Publications 1977 
Máquinas y Herramientas de Dibujo. de Juan José Gómez Molina Ed. Cátedra 2002 
Las Lecciones del Dibujo. Juan José Gómez Molina Ed. Cátedra 3a edición 2003. 
Dibujo para pintores. Parramón 2013. 
El placer de Dibujar. Nick Meglin Ed Urano2001 
Nuevo Aprender a Dibujar con el lado derecho del cerebro. Betty Edwards Ed. Urano 2000. 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Es individual y depende de la constancia dedicación al trabajo propuesto y su conclusión. 
La asistencia que por norma se establece 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Espacio con iluminación adecuada, con piso plano, mesas de trabajo. NO coincidir en el horario y espacio con la 
clase de otro grupo.  

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 


