
Curso
Introduccción al

Dibujo



Objetivo General
 Proporcionar a los estudiantes los conocimientos fundamentales teóricos y prácticos del principio del dibujo como base para   
 la creación de formas artísticas.
 

Objetivos Específicos
∙  Conocer las bases del dibujo en la creación de una propuesta artística.
∙   Emplear el correcto uso de materiales de dibujo en la ejecución de propuestas artísticas.
∙   Ejecutar ejercicios de formas y reconocimiento de elementos en el proceso de creación artística.



Módulo 1
- Reseña del dibujo artístico a través de la Historia del Arte
- Materiales que intervienen en el oficio del dibujo
 ∙ El lápiz
 ∙ El papel 
 ∙ El pincel
 ∙ La goma de borrar. 
 ∙ Soporte
 ∙ Otros
- El dibujo con luz natural y luz artificial 
- La geometría como base del dibujo (Taller práctico)
 
Módulo 2 
- El boceto
 ∙ Concepto de boceto
- Los trazos en el dibujo
 ∙ Tipos de trazos
 ∙  La forma
- Taller práctico de trazos y texturas (Ejercicios de calentamiento)
 
Módulo 3 
- Dibujos resueltos a través de trazos
- Dibujo de un bodegón a través de figuras geométricas (Taller práctico)
 
Módulo 4
- Ejercicios prácticos de animales a través de formas geométricas 
- Ejercicios practicos de entornos a través de formas geométricas 
- Sombreado básico
- Composición creativa

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
4 Módulos 
2 Semanas

Nivel
Básico/Intermedio

Idioma
Español

Certificado Básico
de Dibujo I

Frecuencia
2 Clases por semana

Capacidad
10 personas por curso

Contenidos



Dibujo Artificial Dibujo Natural



Introducción al curso
El dibujo es una de las manifestaciones artísticas más antiguas que se conocen. Surgió a la par de la necesidad de expresión del ser 
humano y su entorno. A medida que exploraba su afán de supervivencia también aplicaba sus dotes artísticos que más adelante los 
transformó en ideas; perfeccionando sus propios materiales de cacería, viviendas y forma de comunicación.  El curso de                                
introducción al dibujo se desarrollará bajo una metodología teórica-práctica y está dirigido a estudiantes con un nivel básico e                 
intermedio en el oficio del dibujo. Se estudiará una serie de temas cuyas bases constituyen las reglas generales del dibujo para la 
elaboración de proyectos practicos artísticos. 
 

Objetivo General
 Proporcionar a los estudiantes los conocimientos fundamentales teóricos y prácticos del principio del dibujo como base para   
 la creación de formas artísticas.
 

Objetivos Específicos
∙  Conocer las bases del dibujo en la creación de una propuesta artística.
∙   Emplear el correcto uso de materiales de dibujo en la ejecución de propuestas artísticas.
∙   Ejecutar ejercicios de formas y reconocimiento de elementos en el proceso de creación artística.

Aspectos generales de la historia del dibujo
 
El dibujo es una de las facultades más antiguas y menos desarrolladas por el ser humano. La composición y el hallazgo se inició una vez 
la humanidad había sobrepasado las simples necesidades vitales. El hombre prehistórico, el hombre natural, el niño: todos dibujaban. 
Una simple línea circular con unos rayos alrededor, y ya tenemos un sol. Podemos disponer de ello y así de todo lo que hay en nosotros.  
Las noticias más antiguas del pasado son dibujos. Pues primero fue el dibujo y luego la escritura, que al principio siempre aparece 
como escritura a base de imágenes. El hombre piensa, habla y sueña en imágenes. 
 
La palabra “dibujo” deriva del vocablo latino, “designare” que significa designar, señalar.  El dibujo consiste en mostrar una forma que 
suele corresponderse con un objeto real. Está sometido a la más estricta bidimensionalidad y suele ser monocromo, o de muy pocos 
colores en diferentes gradaciones.  Para el arte Chino y japonés, escribir y dibujar son lo mismo y constituyen la más noble expresión 
artística del ser humano.  La ejecución del dibujo por norma general es breve y espontánea por lo que está asociada a la idea básica 
para crear una escultura o pintura.  Sirve como herramienta de trabajo, como boceto, apunte o recordatorio. El primer papel empleado 
en occidente se cree del siglo XII, difundido por los Árabes. La primera fábrica estuvo en Italia y es del siglo XIII. La difusión del dibujo 
tuvo lugar con la llegada de la imprenta y de ahí rápidamente paso a las técnicas de grabado y xilografía que contribuyeron a la masiva 
presencia de las imágenes en el mundo moderno y contemporáneo. 
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