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Objetivos y desarrollo del máster
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 metodología muy especial que hemos aplicado en este Máster.
Arteneo cuenta ya con catorce años en la enseñanza presencial, cinco 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 165 € + 1 cuota de 495 €. Total: 660 € 
(aplicado descuento sobre el precio total de 685 €).
Opción 2. Pago aplazado: Reserva de plaza 165 €. Cuotas aplazadas: 4 de 130 € c/u. 
Total de 685 €.

Programa de estudios y materias impartidas
• La perspectiva en la figura
• Crear volumen
• Desequilibrio y movimiento
• Flexiones y extensiones en la figura
• El paso
• La carrera
• Masas musculares. Pelvis y torso
• Masas musculares. Brazo
• Luces y sombras
• Giros y rotaciones del cuello
• El tren inferior
• El tren superior
• Movimientos extremos
• Profundidad de la figura
• El cráneo
• La cabeza
• Dibujando ojos, nariz y boca
• Dibujando manos

MÁSTER ONLINE
EL ARTE DEL DIBUJO DE FIGURA AVANZADO
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DIBUJOS REALIZADOS POR ALEX LACHHEIN 


