
Curso Dibujo y Pintura
programa Nivel 1.

Duración: 12 meses.  
Ritmo clases preferente: 2 clases x semana.
 

En Academia Artdibujo tenemos dos opciones de recibir clases:

Modo Taller: El modo taller permite que el alumno aprenda a su ritmo. No hay fechas de entrega y �nalización del 
curso. Cada ejercicio tendrá una cali�cación. El desarrollo del portafolio dependera del ritmo de aprendizaje del 
alumno.

Modo Curso: En este modo el curso tiene el inicio de la inscripción y tiene una fecha de �nalización. El curso tiene 
ejercicios con fechas de entrega y cada uno tendrá una cali�cación. Al �nalizar el curso se  desarrollará un
portafolio profesional.
El programa es el mismo en ambos modos. 

Materias:

Practica Dibujo y Pintura con Modelo: 

Estudiamos los fundamentos del dibujo y pintura realista: 
Retrato:  Luz, sombra, volumen, color, composición. Musculatura cabeza + huesos. Pose/ expresion.
Paisaje: Luz, sombra, volumen, color, composición, perspectiva. Espacio/ expresion.
Anatomía: Luz, sombra, volumen, color, composición. Musculatura + esqueleto cuerpo. Pose/expresion.

Técnicas: Lápiz. Carboncillo. Pastel Tiza. Acuarela. Acrilicos. Oleo.

Taller de creatividad: 
Ponemos en práctica lo aprendido en la materia Dibujo con modelo en proyectos propios.
Técnicas de desarrollo creativo. Busqueda de inspiración/conceptos.
Historia del arte.

Al �nalizar el curso creará un portafolio profesional para  presentación.

Empleo:
Con este curso podrás acceder a los puestos de trabajo como:
Paisajista.
Retratista.
Pintor.
Artista visual.
Ilustrador.

Precios:
Pago Anual Precio: 1500€ (Descuento por pago anual de 276€) + matrícula 50€. 192 horas clase/año.
Pagos mensuales: 145€/mes + matrícula 50€ (2 clases x semana). 8hrs clases/mes.
                                   74€/mes + matrícula 50€ (1 clase x semana). 4hrs clase/mes.
En septiembre 2020 precio matrícula 35€.

Las clases pueden hacerse  presenciales o online.
En el caso de que sean presenciales, tenemos  todos los medios higienicos de prevención para el desarrollo de las 

clases por el covid-19. Mascarilla obligatoria alumnos y profesor. Dispensador con gel hidroalcoholico en la 
entrada. Distancia de seguridad entre los alumnos y estamos actualizados en las nuevas medidas de seguridad 

propuestas.

academia de artes visuales


