
Duración total: 5 meses lectivos. 

Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por 
videoconferencia. 
Fechas de comienzo y finalización: De Febrero de 2017 a Julio de 2017.  

Día de clase por videoconferencia: Martes. 

Horario de clase por videoconferencia: De 19:00 a 20:30 h. (Hora española) 

Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado. 

Objetivos. 
Dominar el Dibujo de figura es primordial en numerosas áreas artísticas, de manera especial en los 
campos de trabajo de la Ilustración Creativa. Como profesionales, sabemos que estas partes del 
dibujo soportan una gran proporción de los trabajos que se generan en esta área. Durante su 
trayectoria profesional, el ilustrador necesita en numerosas ocasiones ser capaz de dibujar la figura 
de memoria. Por eso, estamos convencidos de que el sistema de aprendizaje y práctica del Dibujo 
de Figura debe tener una fórmula muy especial para conseguir los objetivos pretendidos. Por ello, 
a partir de la metodología exclusiva para Artistas e Ilustradores, aplicada en nuestras clases 
presenciales, hemos elaborado minuciosamente los programas semipresencial y online.  

Materias impartidas. 
Perspectiva en la figura. El paso. La carrera. Giros y rotaciones. El cráneo. La cara. 

Precios y formas de pago. Curso académico 2016 – 2017. 
Un pago de matrícula de 120 €. Mas cinco cuotas de 95 € c/u. Total 595 €. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 

Hhttp://www.arteneo.com/UH 
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Enseñanza exenta de IVA  según el artículo 20.9 de la ley 37/1992

http://www.arteneo.com/U


PLANES DE ESTUDIOS ONLINE 

CURSO ONLINE

(Duración de 5 meses lectivos por nivel) 

PROGRAMA

PROGRAMA NIVEL I: 

• 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

Final del Nivel I

PROGRAMA NIVEL II: 

• La perspectiva en la figura
• Analizamos la luz para crear

volumen
• Desequilibrio y movimiento
• Flexiones y extensiones en la figura
• El paso
• La carrera
• Masas musculares. Pelvis y torso
• Masas musculares. Brazo y

antebrazo
• Luces y sombras
• Giros y rotaciones del cuello
• El tren inferior. La suma de las

partes
• El tren superior. La suma de las

partes
• Movimientos extremos
• Profundidad de la figura
• El cráneo
• La cabeza
• Dibujando ojos
• Dibujando la nariz
• Dibujando la boca
• Dibujando manos

Final del Nivel II

EL ARTE DEL DIBUJO DE FIGURA PARA IIUSTRADORES 

Raimundo Lulio 9, 28010 – Madrid Telf. 91 445 37 01 www.arteneo.com 


	ARTENEO ONLINE FIGURA 2 15_16
	PLAN ONLINE FIGURA PARA IIUSTRADORES 15_16 NIVEL 2

