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CURSO ONLINE 
 

EL ARTE DEL DIBUJO DE FIGURA PARA ILUSTRADORES 
 
 

Programa 
 
 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 

 
 
Desarrollo del curso 
Este curso de Dibujo de Figura para Ilustradores tiene una duración de 5 meses lectivos y se compone 
de más de 30 h de clases en directo con el profesor por videoconferencia + 40 video tutoriales con 
unidades didácticas creadas por profesionales + comunicación con el profesor a través de correo 
electrónico. Después de décadas siendo pioneros en la enseñanza presencial de la Ilustración, en 
todos los campos que ésta abarca, nos encontramos en disposición de ofrecerte este curso de 
creación de personajes en el que cumplimos yá cinco años desde que comenzamos a impartirlo. 
Nuestros sistemas de aprendizaje online están diseñados para ofrecer el temario de los cursos con 
el máximo aprovechamiento y la planificación de los trabajos prácticos bajo la supervisión y tutela 
del equipo docente de Arteneo, a través de la figura del tutor. 
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Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2018 a Febrero de 2019. 

Día y horario por videoconferencia: Miércoles no festivos de 19:30 a 21:00 h. (Hora española). 

Precios y formas de pago. Curso académico 2018‐2019: 
De contado: Un único pago de 550 €. 

Aplazado: Un pago de reserva de plaza de 140 €. Más cinco cuotas de 90 € c/u de octubre a febrero 
ambos incluidos. 

 
Abierto plazo de matriculación. Plazas limitadas: Puedes realizar la reserva de plaza por PayPal 
desde nuestra página web o a través de un ingreso en la cuenta de Arteneo 
ES1821001581940200151369. En este caso, no olvides enviarnos a informacion@arteneo.com el 
justificante bancario, el nombre del plan de estudios y un teléfono de contacto. 

 


