
Duración total: 10 meses lectivos. 

Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, que 
incluyen técnicas de expresión e interpretación con actores, repartidas en 10 clases (una mensual) de 3 
h de duración c/u. Más 45 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas en 30 clases (tres 
mensuales) de 1,30 h de duración c/u. 

Fechas de comienzo y finalización: Por determinar. 

Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 

Objetivos.  
Después de décadas siendo pioneros en la enseñanza de la Ilustración, en todos los campos que 
En el Curso de El Arte del dibujo de Personajes, abordamos la creación de éstos desde las bases 
estructurales del dibujo, sin obviar los mecanismos principales que dan forma y carácter a un 
personaje y sin abandonar en ningún momento las herramientas de creación como son la 
documentación gráfica y la etapa de bocetado de manera que formen parte inherente de 
nuestro objetivo creativo.  
Como profesionales, somos conscientes de que esta materia grafica soporta una buena 
proporción de los trabajos que se generan en esta área. Durante su trayectoria profesional, el 
ilustrador necesita en numerosas ocasiones ser capaz de dibujar y crear personajes en diferentes 
poses y estilos. Estamos convencidos de los beneficios de formula pedagógica utilizada en el Arte 
del Dibujo de Personajes, puesto que una vez más hemos partido de nuestra metodología 
exclusiva para ilustradores y dibujantes, aplicada en nuestras las clases presenciales. 

Materias impartidas. 
Boceto. Rostro y caracterización. Personaje no realista, tipos. Vestuario. Estilos y prototipos de 
personajes. Personajes buenos. Personajes malos. Ojos. Nariz. Boca y orejas. Manos. Evolución del 
rostro. Cabello. Humanización de objetos y animales.  

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
Un pago de matrícula de 135 €. Mas siete cuotas de 120 € c/u. 

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. 
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PLANES DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL 

CURSO SEMIPRESENCIAL

(Duración de 10 meses lectivos) 

PROGRAMA nivel I: 

• El Comienzo.
• Observación y proporción
• El Boceto
• Líneas de acción y movimiento
• La síntesis de la figura.
• El rostro. Parámetros generales
• Caracterización del personaje
• Variaciones prácticas del mismo

personaje
• El personaje no realista
• Tipos de personajes: El gánster
• Tipos de personajes: El bebe
• Tipos de personajes: El ogro
• La expresión
• El personaje infantil
• El personaje juvenil
• La ropa. Pliegues, arrugas y caídas
• Vistiendo a nuestra heroína
• Estilo Americano. El ideal femenino
• El prototipo masculino
• El personaje Neo-retro
• Analizamos la luz para crear volumen

Final del nivel 1 

PROGRAMA nivel II: 

• Construcción anatómica de ojos
realistas

• Variantes y tipos de ojos no realistas
• Construcción anatómica de nariz

realista
• Variantes y tipos de nariz no realistas
• Construcción anatómica de boca

realista
• Variantes y tipos de bocas no realistas
• Construcción anatómica de orejas

realistas
• Variantes y tipos de orejas no realistas
• Construcción anatómica de manos

realistas
• Variantes y tipos de manos no realistas
• El rostro infantil
• Personajes masculinos buenos y malos
• Personajes femeninos buenos y malos
• Personajes no humanos buenos y

malos
• Evolución del rostro: la madurez y la

vejez
• Cómo dibujar el cabello
• El reino animal nos inspira.
• El alma de objetos y animales
• Humanización de objetos
• Humanización de animales

Final del nivel 2 
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