
Curso de

Pintura
Acrílica



Objetivos del curso
 
·      Conocer las metodologías teóricas y prácticas implementadas en la técnica de la pintura acrílica. 
·      Conocer los factores y materiales que intervienen en el o�cio de la técnica de la pintura acrílica.
·      Aplicar el manejo de las luces y las sombras en proyectos artísticos mediante la técnica del acrílico.
·      Desarrollar ejercicios que faciliten el uso de la vista en la captura de detalles de los elementos. 
·      Conocer estudios de casos de artistas plásticos cuyas aplicaciones han destacado en el o�cio de la pintura acrílica. 



Módulo 1
Introducción histórica
·      El auge del acrílico durante el siglo XX
·      Materiales y Herramientas
Ventajas y desventajas del acrílico 
El medio para diluir los colores al acrílico
Técnica básica y procedimientos pictóricos
·      Lavado
·      Punteado
·      Salpicado o rociado 
·      Estarcido 
·      Pincel seco 
·      Resolución por capas
·      Alla prima o primera intención
·      Vertido
·      Húmedo sobre húmedo
·      Veladuras
·      Restregados 
·      Esgra�ado 
·      Acrílico y textura
·      Efecto anticerne 
 
Módulo 2 
Introducción práctica a la pintura acrílica
·      Elementos de un bodegón
·      Técnica resolución de capas
 

Módulo 3 
Taller práctico 
·      El paisaje marino en acrílico
 
Módulo 4
Taller práctico 
·      Cómo pintar un paísaje montañoso, árboles, 
montañas y rocas.
 
Módulo 5 
Taller práctico
·      Pintando un paisaje urbano 
·      Técnica de espátula y pinceles.
 

Módulo 6 
Taller práctico 
·      El retrato en acrílico
·      Texturas 
 
Módulo 7 
Taller práctico 
·      Cómo pintar un cuadro abstracto en acrílico.
 
Módulo 8 
Taller práctico 
·      Técnicas mixtas con acrílico 

Contenidos

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
8 Módulos 
1 mes

Nivel
Básico/Intermedio

Idioma
Español

Certi�cado Básico
de Pintura Acrílica

Frecuencia
2 Clases por semana

Capacidad
10 personas por curso

Plataformas del Curso:



¿Para qué te prepara el curso?
 
El curso está diseñado para conocer las técnicas aplicadas al procedimiento artísti-
co del acrílico.  Prepara al estudiante para conocer el proceso de ejecución y             
resolución de problemas frente al tema artístico.  A través del curso puedes poner 
en práctica estas técnicas en un proyecto de emprendimiento personal. 
 

¿A quién va dirigido?
 
El curso va dirigido a estudiantes principiantes con un nivel intermedio de                      
conocimiento tecnico del acrilico. A través del curso se conocerá y se aplicará una 
serie de ejercicios, resolución de casos cuyo enfoque será el buen manejo de la 
tecnica del acrilico.
 
Aplica el ingreso de estudiantes de escuelas primaria, secundaria, bachiller,  
universitarios y público general que aspiren a conocer o mejorar la técnica             
pictórica del acrílico, contando con la supervisión de un especialista en el área de 
pintura. 
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Objetivos del curso
 
·      Conocer las metodologías teóricas y prácticas implementadas en la técnica de la pintura acrílica. 
·      Conocer los factores y materiales que intervienen en el o�cio de la técnica de la pintura acrílica.
·      Aplicar el manejo de las luces y las sombras en proyectos artísticos mediante la técnica del acrílico.
·      Desarrollar ejercicios que faciliten el uso de la vista en la captura de detalles de los elementos. 
·      Conocer estudios de casos de artistas plásticos cuyas aplicaciones han destacado en el o�cio de la pintura acrílica. 

La pintura acrílica y sus técnicas
 

El o�cio de la pintura cuenta con una serie de técnicas  prácticas que permite adaptarnos bajo la composición del materi-
al, este puede ser a base de agua o aceite permitiendo  imitar las formas y composiciones creativas utilizando como 
modelo la naturaleza. Tal es el caso de la técnica a base de agua de la pintura al acrílico. 
 
Durante siglos los seres humanos hemos contado con la necesidad de expresarnos, buscamos la manera de ser compren-
didos emocional y espiritualmente.  Una de estas grandes manifestaciones las encontramos a través del arte. Los primer-
os humanos decoraban sus cavernas con precisiones y complejas composiciones a base de colores tierras aglutinados 
con sangre y plantas. La cultura egipcia por su parte aplicaba una serie de técnicas para representar la vida después de la 
muerte, valoraban una serie de mezclas con materiales altamente costosos como las esmeraldas o las piedras de lapislá-
zuli. Durante el renacimiento hay un gran apogeo del óleo, destacando las magní�cas composiciones realistas, religiosas 
y retratos. Sin embargo esta técnica tardaba muchos años en secar sobre los soportes de tela o madera. 

En esta búsqueda de técnicas surgen las que mani�estan una resolución rápida del trabajo artístico, simpli�cando a su 
máximo el tiempo de secado. La técnica del acrílico surge a mediados del siglo XX, en Italia y Estados Unidos. Una técnica 
a base de agua que permanece fresca permitiendo la integración de colores. La presentación de esta técnica es cremosa, 
aunque también se expande de forma líquida. 

Es una técnica versátil que la mayoría de los procedimientos pictóricos, tal como hemos mencionado la técnica del óleo a 
base de aceite.  El secado de la pintura al acrilico permite la adhesión a tela, cartón, papel, pared, plástico entre otros 
soportes, tambien posee una gama de efectos brindandonos una estetica en la pintura actual. 
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Metodología del Curso
 
El curso se dictará de manera virtual, para ello, el docente se conectará durante el horario de clases. Los grupos contarán con al 
menos 10 estudiantes mínimo en una sala virtual. Se asignará una serie de proyectos semanales que el estudiante debe presentar al 
docente, quien se encargará de dar seguimiento a través de  observaciones y consejos técnicos mediante la plataforma de google 
classroom. 
 
Se utilizará la plataforma de ZOOM para orientación y clases prácticas junto al docente y la plataforma de google classroom para las 
asignaciones o tareas. 
 
La metodología de cada clase es intensiva con asignaciones prácticas y resolución de problemas y ejercicios. Se tratarán temas 
teóricos y prácticos cuya fundamentación está basada en el buen manejo de la técnica. 
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