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AL DIBUJO
INICIACIÓN

El dibujo y la narrativa gráfica llevan mucho tiempo 

caminando de la mano en distintos campos 

creativos, abriendo caminos en diferentes sectores 

en el arte del consumo.

El curso de Iniciación al Dibujo es el primer paso para aquellas que 
aspiran a convertir el dibujo no solo una forma de expresión personal 
sino en una profesión de futuro. 

Un prólogo que aspira a dotar al alumno de los conocimientos necesarios que le 
permitan asumir un escalón superior en su itinerario formativo.

PROFESORADO 

El curso será impartido por profesorado 
especializado de gran experiencia y trayectoria 
profesional, representantes de la diversidad  
de estilos y géneros de la industria. 

DURACIÓN DEL CURSO 

Curso de 9 meses. 
De octubre a junio.  
De lunes a viernes de 16 a 20h.

ITINERARIO 

Al finalizar el curso con aprovechamiento 
se valorarán los posibles itinerarios del 
alumno dentro de los diferentes cursos 
que ofrece la escuela.

El curso se encuentra dividido en cinco materias que se 
complementan entre sí y que tienen por objetivo crear 
un entorno de crecimiento personal y artístico para el 
alumno. Las bases del dibujo se convierten en el vehí-
culo principal que le debe dotar de las herramientas 
necesarias para enfrentar futuros retos formativos.  

En este curso se apuesta de forma decidida por el dibujo en 
sus diferentes vertientes y manifestaciones, tanto desde 
el punto de vista de la construcción de la figura y la ana-
tomía, como del de la comprensión espacial y la perspec-
tiva, que son los dos pilares sobre los que se construirá el 
futuro artista. El proceso de aprendizaje se completa con la 
presentación de diferentes técnicas y procedimientos com-
plementarios, como puede ser la tinta, la composición, el 
diseño, la Historia del Arte, la Ilustración y el Cómic.

ASIGNATURAS 
Historia del Arte y Cómic. Dibujo 1. Dibujo 2. Composición 
y diseño.  Técnicas y procedimientos.

El curso apuesta de forma decidida 

por el dibujo en sus diferentes  

vertientes y manifestaciones.

Ic
ia

r L
op

ez

Ro
dr

ig
o 

Se
vi

lla

M
ar

in
a 

M
as

so
s

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS


