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CURSO DE DIBUJO Y PINTURA  

Paloma Martín Toral 

Desde el 5 de marzo al 28 de mayo 2018 

Posibilidad de reconocimiento con un crédito del Catálogo General de Actividades 
Universitarias acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 

CONTENIDO 

Mediante apuntes facilitados en clase veremos una serie de conceptos necesarios para pintar que 
llevaremos a la práctica en los distintos cuadros que hagamos durante el curso.  Estos conceptos 
son: las  características de las principales técnicas de pintura, los distintos tipos de materiales a 
emplear según la técnica, la teoría del color, la composición pictórica y el dibujo.  

El objetivo primordial del curso es que el alumno desarrolle su creatividad y disfrute del proceso 
creativo, orientándole en cada paso hasta llegar a la finalización de su obra, resolviendo las dudas 
que pudieran surgirle en este proceso.  

El alumno podrá elegir a la hora de realizar su cuadro el tema y, como sugerencia, puede escoger 
entre distintos géneros pictóricos como paisaje, bodegón, retrato y figura humana. Se orientará a 
cada alumno sobre las distintas técnicas de pintura pudiendo elegir entre óleo, acuarela, acrílico y 
pastel. También podrá pintar con bolígrafo, rotuladores y lápices de colores. 

También dedicaremos un apartado a las texturas en la pintura (texturas con acuarela, texturas con 
acrílico y texturas con óleo), así  como a la pintura con espátula, a la pintura con tinta china 
pintando los llamados “Cuatro Caballeros” o “Cuatro Nobles” (Bambú, Ciruelo, Crisantemo y 
Orquídea), a las aguadas con tinta china al grabado realizando monotipos y al Arte Pop. 

En cuanto al dibujo, además de ser la base del cuadro que se vaya a pintar, los alumnos podrán 
realizar ejercicios prácticos que comprenden: iniciación al dibujo, retrato y figura humana.  

El alumno puede llevar a clase las fotos o láminas que desee pintar. 

OBJETIVOS 

 Motivar la creatividad del alumno. 

 Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios de las técnicas de pintura, los distintos 
tipos de materiales y su correcta utilización. 

 Orientar al alumno para la correcta realización de su obra, resolviendo dudas y problemas que 
puedan surgir en su ejecución. 

PROGRAMA 

CONCEPTOS NECESARIOS PARA PINTAR: 

 La pintura: definición, principales técnicas, materiales básicos para pintar. 

 Teoría del color: definición, atributos del color, círculo cromático, clasificación de los colores. 

 Composición pictórica: definición, tipos, principios, reglas compositivas, herramientas de la 
composición, esquemas compositivos. 

 El dibujo: definición, percepciones básicas, consejos, composición en el dibujo, perspectiva, 
proporciones, materiales. 

 Soportes: tipos, la imprimación. 
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GÉNEROS PICTÓRICOS 

Paisaje  

 Concepto 

 Paisaje natural 

 Paisaje urbano 

 Planos en el paisaje  

Bodegón 

 Concepto 

 Composición 

 Entonación 

 Iluminación 

 Empastar en las luces 

Retrato 

 Concepto 

 Tipos de retrato 

 Pasos para pintar un retrato 

 Proporciones 

 Colores para la piel 

 La mirada 

 Elegir una buena imagen 

Figura humana 

 Cánones 

 Tamaño del cuerpo por edades 

 Partes fundamentales del cuerpo 

 Proporciones. El Hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci 

 El movimiento 

 La luz en la figura 

TEXTURAS 

 Concepto 

 Criterios de clasificación de las texturas 

 Objetivos del uso de texturas en la pintura 

 Tipos de textura en la pintura 

 Texturas con acrílico: craquelado y esgrafiado 

 Texturas con acuarela: jabón, sal marina, cera de vela, film de cocina, alcohol, salpicado, 
pastel y tinta china. 

 Texturas con óleo: papel marmolado 

EJERCICIOS DE INICIACIÓN AL DIBUJO 

 Trazos, manchas y encaje 

 Ejercicios de dibujo para educar la vista 

 Ejercicios de retentiva para la práctica de la memoria visual 
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EJERCICIOS DE DIBUJO DE RETRATO Y FIGURA HUMANA 

 Dibujo de una cara (de frente, de perfil y 3/4) 

 Dibujo de ojos, nariz, boca, oreja, mano y pie 

 Figura humana: proporciones 

TINTA CHINA 

 Los “Cuatro Caballeros” o “Cuatro Nobles”: Bambú, Ciruelo, Crisantemo y Orquídea 

 Aguadas con tinta china 

GRABADO (MONOTIPOS) 

 Métodos: sustractivo, aditivo o pictórico y método de trazado o “a la manera de lápiz” 

ARTE POP 

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar un trabajo personal. 

Plazas: 20 
Horario: Lunes de 16:30 a 18:30 horas. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11 
Días: 5, 12, 19 de marzo, 9, 16, 23 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo. 
Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 85 € 
Precio (antiguo alumno UPM): 90 € 
Precio (ajeno UPM): 100 € 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección www.upm.es/institucional/AulaCultura 
utilizando el correo y contraseña personal de la UPM. 

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado deberán remitir un 
correo electrónico a: extension.universitaria@upm.es justificando su condición de jubilado de 
la UPM para beneficiarse del plazo de inscripción y del precio. 

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas. 

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo y 
debidamente justificado.  

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los importes 
pagados. 

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a disposición de 
los alumnos el material básico. 

En el precio del curso no está incluida la entrada, si las hubiera, a museos, galerías y 
exposiciones. 

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos.  

En el caso de no alcanzarse el mínimo exigido para la realización del curso, esté no se 
impartirá y el importe de la inscripción se devolverá de oficio al alumno, siempre que se haya 
cumplimentado en la inscripción el campo correspondiente al nº de cuenta bancaria, en la que 
el alumno debe ser titular o cotitular. Si el alumno no ha proporcionado dicho dato, deberá 
solicitar la devolución aportando el nº de cuenta en el plazo de 5 días hábiles desde la 
notificación de la anulación al correo electrónico extension.universitaria@upm.es   

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de las horas 
totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Desde el 19 de febrero de 2018 a las 9:00 horas, hasta completar las plazas.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Vicerrectorado de Alumnos y E.U. 
Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93 
Tel.: 9106 70330/ 70331 
extension.universitaria@upm.es  
Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura  

Esta programación puede sufrir alguna variación ajena a nuestra voluntad, por lo que 
se ruega confirmar en el plazo de inscripción.  

 


