
 

PROGRAMA DIBUJO ARTÍSTICO. CURSO 2019-2020 

Curso de dibujo artístico para alumnos entre los 9 – 18 años. 

DIBUJO.  

A. TÉCNICAS 

B. Se podrán emplear diferentes técnicas, fundamentalmente: Lápiz, lápiz grafito, tinta, 

lápices de colores y rotuladores. 

 

B.   CONCEPTOS 

• Bocetos 

• Encaje y proporción 

• Luz y Sombra 

• Volumen 

• Degradados 

• Perspectiva 

 

C. PRÁCTICAS 

• Ejercicios 

- Fig. geométricas 

- Bodegón. Naturaleza muerta. 

- Arquitectura 

 

• Periodo estipulado: 02 Octubre – 20 Noviembre (16 horas) 

 

 

 

 

 



 

FIGURA HUMANA. 

A. TÉCNICAS 

B. Se podrán emplear diferentes técnicas, fundamentalmente: Lápiz, lápiz grafito, tinta, 

lápices de colores y rotuladores. 

 

C. CONCEPTOS 

• Cabeza / Rostro 

• Torso y extremidades 

• Estructura ósea 

• Estructura muscular 

• Encaje y proporción 

• Volumen 

• Movimiento 

 

C. PRÁCTICAS 

• Ejercicios 

- Escultura humana 

- Retrato 

- Dibujos anatómicos 

• Periodo estipulado: 27 Noviembre – 29 Enero (16 horas) 

• Sábado 14 Diciembre – Jornada al aire libre 

 

COLOR. 

A. TÉCNICAS 

B. Se podrán emplear diferentes técnicas, fundamentalmente: Lápiz, lápiz grafito, tinta, lápices de 

colores y rotuladores. Especialmente acuarela. 

B.  CONCEPTOS 

• Teoría del color 

• Aplicación del color según técnica 

• Encaje y proporción 

• Luz y Sombra 

• Volumen 

• Degradados 

 

D. PRÁCTICAS 

• Ejercicios 

- Bodegón. Naturaleza muerta. 

- Paisaje. 

- Ejercicio libre. 

 

• Periodo estipulado: 05 Febrero – 01 Abril (18 horas) 

• Sábado 14 Marzo – Jornada al aire libre 



 

CÓMIC. 

- Iniciación al Cómic. 

- Story Board. 

- Bocetos / Organigrama / Líneas de tiempo. 

- Narración. 

- Ejercicio colectivo: Cómic. 

• Periodo estipulado: 15 Abril – 06 Mayo (8 horas) 

 

DISEÑO. 

- Introducción a la teoría del Diseño gráfico. 

- Conceptos fundamentales del diseño.  

- Publicidad y el mensaje visual. 

- Ejercicio colectivo: Cartel Collage 

• Periodo estipulado: 13 Mayo – 03 Junio (8 horas) 
 

- Notas: Estas 2 últimas materias (Comic y Diseño) serán flexibles y podrán adaptarse en fecha 

según el docente considere deba profundizar en otras materias, según evolución del alumnado. 

Pueda emplearse también en la realización de obras definitivas y preparación para su exposición. 

El curso en su gran mayoría es de carácter práctico, la teoría relacionada con las diferentes 

materias se incluyen con el ejercicio práctico y se complementa virtualmente a través de mails y/o 

el blog. 

Las jornadas al aire libre también son flexibles de adaptarse en función a la disponibilidad de la 

mayoría del alumnado, pudiéndose cambiar según la misma y/o por las condiciones meteorológicas 

del momento. Estas serán en sábado en un horario de 10.30 - 14:30 hrs. La jornada de 4 horas 

tendrá momentos de descanso y reflexión. Pautas que se trasladará su detalle días antes de las 

jornadas. 

 

TEORÍA DEL ARTE 

- Las clases teóricas se intercalarán entre los ciclos establecidos, dedicando 

alguna fracción de la clase o una clase entera en función al grueso del tema a 

impartir y en el momento pertinente que se encuentre el programa.  

PERCEPCIÓN VISUAL. 

- Conocimientos básicos sobre percepción visual. Teoría. 

- Cánones establecidos. Refuerzo de lo aprendido. 

HISTORIA DEL ARTE. 

- Introducción a la Historia del Arte. 

- Movimientos artísticos. 

- Artistas representativos. 



 

MATERIALES 

- Al inicio del curso sólo se requerirá material básico que coincidirá con el que ya 

obtengan por el curso escolar.  

- Existen un gran abanico de materiales de consumo diario como puntual, de 

distintos niveles de calidad, aun siendo una disciplina especial en este sentido, 

no pretendemos que esto suponga un coste añadido importante en el gasto 

extraescolar del alumno, por lo que será decisión libre y personal adquirir los 

materiales necesarios que el programa estipule y la calidad de los mismos. 

Recomendables para el desarrollo y evolución del aprendizaje. 

- El curso pondrá a disposición de todos los alumnos las diferentes alternativas 

para cubrir las necesidades en el desarrollo de la actividad tanto como asesorar, 

orientar y dirigir en la compra de los mismos. 

- Existen materiales de uso continuado que el profesor gestionará de forma 

colectiva para el ahorro en los costes y que se anunciará en el momento que el 

programa requiera del mismo. Para ello, es posible, se solicite un importe por 

alumno para fondo comunitario. El profesor abastecerá sin coste, de algún 

material o soporte para el desarrollo de los diferentes ejercicios. 

- El curso abastecerá del espacio, mobiliario y medios para el correcto 

aprendizaje. Facilitará almacenamiento de aquellas piezas que no requieran de 

traslado a otro momento de uso o lugar. 

- Existe algún material de fácil adquisición a través del reciclaje, botes de cristal, 

plástico, cartón,… 

 

- Listado de materiales básicos para realizar el curso: 

•  Lápices: 1 HB / 2B  (Cualquier marca) 

•  Lápiz de minas / minas 

•  Goma y sacapuntas 

•  Regla normal (unos 30 cm) 

•  Fixo (a ser posible para papel) 

•  Bloc de dibujo básico 

•  Compás 

•  Barra de carbón fino normal 

•  Barra de grafito normal 

•  Difumino 

•  Trapo de algodón 

•  Lápices de colores 

•  Acuarelas (min. 6-8 colores) 

 

 

 

 

 



 

 

MÉTODO PROGRAMA 

- Las jornadas al aire libre se realizarán siempre y cuando las condiciones 

meteorológicas lo permitan. De no ser así se estipulará otra fecha para 

realizarse. En función al número de niños que asistan se podrá estipular algún 

familiar acompañante en la jornada. 

- Los cursos tendrán un aforo máximo de 6 alumnos para la correcta gestión del 

espacio. La edad de los alumnos podrá oscilar entre los 9 hasta los 18 años. 

- Las clases se impartirán divididas en dos partes diferenciadas por franja horaria, 

aunque pudiendo haber una parte exclusivamente teórica al comienzo de cada 

tema, se irán detallando conceptos a la vez que el ejercicio práctico. Otras clases 

se dedicarán por entero a la continuación y finalización de los ejercicios. 

- Se han estipulado bloques por temática y fecha de inicio como de finalización, 

está pueda ser variable bajo el criterio del docente. Al ser un curso de iniciación 

se utilizará como guión el programa elaborado, pudiendo descartar algún 

módulo en pro de potenciar otro. 

- El programa se ha elaborado con la intención de que el alumnado se introduzca 

en unos conocimientos básicos necesarios para su formación y la continuación 

de la misma. Conocimientos primordiales y generales para el desarrollo 

posterior de la técnica preferida. La especialización en las diferentes materias 

conllevaría varias temporadas de desarrollo. 

EXPOSICIÓN OBRAS 

- Se podrá estipular una fecha a final del curso y lugar para la exposición de las 

obras de aquellos alumnos que quieran presentar sus obras. Se acordará con los 

padres la posibilidad de realizar transacción comercial con ellas, es decir, 

enmarcación, exposición y venta de la obra de arte. 

 

ACADEMIA DIDACTA. LOS BERMEJALES 

Calle Irlanda 8, bloque 9, local 1 

Tel. 954911464 / 647704811 / 639707033  

info@didactabermejales.com 

Web: academiadidactabermejales.com 



 

 

Docente: Víctor Pérez Hernández 

Alias: VíctorAlba. 

•  Actualidad: Socio fundador. Dirección de arte en agencia de imagen y 

comunicación MALEGRO. (Color-Malegro, S.L.) / http://www.malegro.es 

 

- Licenciado en BBAA. Facultad Sta. Isabel de Hungría. Sevilla. 

Especialidad: Diseño y Grabado. 

- Curso de adaptación pedagógica (C.A.P.) / 2001 

- Master en creación de productos multimedia (900 hrs) 

CEA. Confederación de empresarios de Andalucía. 

Seminario / Proyecto final: Barcelona (Pompeu Fabra) 

Proyecto: CD interactivo para entidad ASOAN + Web corporativa. 

- Participante en programa de “Nuevos Emprendedores en la sociedad de la 

información.” 

•  Categoría creación de empresas: Cube Creativos, S.C. 

•  3º Premio – Categoría Idea. Creación portal dinámico para galería artística       

            virtual a nivel andaluz. Gestión e implantación web. 

- Docente: Desarrollo web y animación. Escuela CEADE Leonardo. Sevilla. 2004-

2005. 

 

• Ver C.V. completo. 

• http://victoralba.malegro.es/ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Bermejales con Arte 

https://bermejalesconarte.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/bermejalesconarte/ 

Google+: https://plus.google.com/u/0/111001358463425486883 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCH6BXDOUy3Zb3v5aJJHyUg 

Pinterest: https://www.pinterest.es/bermejalesconarte/ 

 

 

 


