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Objetivos y desarrollo del curso
El Dibujo de figura es primordial en numerosas áreas artísticas, de manera especial 
en los campos de trabajo de la Ilustración. Durante su trayectoria profesional, el 
creativo necesita ser capaz de dibujar la figura de manera intuitiva, por eso, estamos 
convencidos de que el sistema de aprendizaje y práctica del Dibujo de Figura debe 
contar con una fórmula muy especial para conseguir los objetivos pretendidos. A 
partir de la metodología exclusiva para Artistas e Ilustradores aplicada en nuestras 
clases presenciales, hemos elaborado minuciosamente este Programa Online que 
recoge fundamentos de construcción figurativa masculina y femenina.
Nuestra fórmula pedagógica Online se basa en: la clase semanal por Videoconferencia, 
en contacto directo con el profesor; los videotutoriales, unidades específicas creadas 
por profesionales de diferentes medios; y la comunicación fluida que se establece 
entre profesor y alumn@ para la resolución de dudas y correcciones.                                                             
Arteneo cuenta ya con una trayectoria de catorce años en la enseñanza presencial, 
seis en la enseñanza on-line y numeros@s alumn@s de todo el mundo incorporad@s 
al mercado laboral como profesionales. Esta experiencia asegura que nuestros cursos 
se planifican con el máximo aprovechamiento práctico bajo la supervisión y tutela del 
equipo docente de Arteneo, a través de la figura del tutor Online.

Duración total:  5 meses lectivos y más de 30 h de clases en directo con el 
profesor por videoconferencia.

Fechas de comienzo: Septiembre de 2018.

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal en 
horario de tarde de 20 a 21:30 hora española.

Precios y formas de pago curso 2018-2019: 
Opción 1. Precio contado: Reserva de plaza 155 € + 1 cuota de 395 €. Total: 550 € 
(aplicado descuento sobre el precio total de 575 €).
Opción 2. Pago aplazado: Reserva de plaza 155 €. Cuotas aplazadas: 4 de 105 € c/u. 
Total de 575 €.

Programa de estudios y materias impartidas
• Introducción a la figura
• El comienzo. Como medir
• Encajado y puntos de referencia
• Proporciones
• Bloques básicos
• Estructura y síntesis
• Emblocado externo
• El boceto
• Óvalos musculares
• Síntesis por planos de luz
• Muñeco y conceptos óseos
• Muñeco y conceptos volumétricos
• Las grandes líneas de ritmo
• Los ejes de acción
• El factor de cadera
• Torsiones
• Peso y equilibrio en la figura de pie, sentada, recostada y arrodillada
• Apoyo con manos y pies
• La figura sentada y flexionada
• Desarrollo espacial de tronco y cabeza
• Desarrollo espacial de pierna y brazo

CURSO ONLINE
EL ARTE DEL DIBUJO DE FIGURA PARA ILUSTRADORES
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DIBUJOS REALIZADOS POR LA ALUMNA BEATRIZ RODRÍGUEZ P. 


