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Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda al alumnado de esta asignatura haber cursado ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño, bachillerato de la 
modalidad de artes o enseñanzas no regladas del ámbito creativo.

CONTEXTO

El concepto esencial de esta asignatura radica en una continuación de la preparación inicial del alumno/a en Fundamentos del Dibujo 1, para que 
evolucione en sus propias creaciones artísticas y principalmente para adquirir una formación sólida y coherente en el campo del conocimiento del 
dibujo. Se aportarán conocimientos teóricos, técnicos y estéticos fomentando el espíritu de investigación e invención y todo ello servirá también como 
apoyo para otras asignaturas como la pintura o la escultura.

En la asignatura de Fundamentos del Dibujo 2, se continua preparando al alumno/a a saber mirar el entorno y aprender a representarlo con las 
herramientas adecuadas para su expresividad. Aporta los principios generales de la proporción, la perspectiva, la modulación lineal, la mancha, 
observación de la luz y la sombra, etc. Igualmente, se siguen trabajando las técnicas básicas del dibujo, carboncillo, lápiz grafito, lápiz acuarelable, 
permanentes, rotuladores, acuarelas y nos adentramos en otras técnicas menos convencionales como cintas de embalar, alambres, plantillas, arena, 
hilos, etc.

Con las clases con modelo vivo se pretende desarrollar la habilidad de trabajar con la figura humana y adquirir un conocimiento profundo de anatomía 
artística, poses, proporciones y bocetos rápidos.

Por otro lado, Fundamentos del Dibujo 2 también mantiene una relación interdisciplinar con la asignatura de Historia del Arte, ya que necesita unas 
referencias históricas adecuadas de grandes artistas clásicos y contemporáneos.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.2

1.5
1.10

Conocimientos básicos en el área de estudios artísticos que se desarrollan en la propuesta de título de Grado en 
Bellas Artes que se presenta.
Competencia para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencia  para  trabajar en equipo y de forma atonoma.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2 Competencias específicas 

2.2
2.4

Competencia para la utilización de diferentes recursos plásticos.
Comprensión y aplicación artística de los fundamentos del dibujo, el color y el volumen.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

A) Investigación de las estrategias creativas y técnicas en el dibujo y sus referentes artísticos.

B) El estudio de la figura humana y su anatomía.

C) El  Espacio.

D) Proyecto final de dibujo y ejecución. Dibujo experimental y alternativo.

1. El dibujo mediante otras técnicas menos convencionales: El stencil, Tape Art, dibujos con luces, arena, alambres, hilos, etc.

2. La serie como estrategia artística.

1. La representación objetiva y subjetiva del cuerpo humano.

2. La figura humana como referencia del mundo de los objetos.

3. Estudio del sistema óseo y muscular del ser humano.

1. Percepción del espacio.

2. Representación del espacio. La perspectiva.

3. Percepción y análisis de la forma en el espacio. 

4. El proyecto de dibujo en un espacio físico. 

5. Dibujo y entorno físico. 

6. Espacio humano y urbano. 

1. El discurso artístico en el dibujo. 

2. Soportes, técnicas y materiales alternativos en el dibujo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

Exposición de trabajos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación Ordinaria:

Fundamentos del Dibujo 2 se evalúa de una manera continua por entrega de apuntes y trabajos. Para superar el curso, cada alumno/a debe realizar 
todas las prácticas propuestas durante el curso además del examen final obligatorio. 

El alumno/a debe cumplir con una asistencia a clase mínima del 80% y participar en las actividades extra académicas  que vayan surgiendo: Visitas a 
exposiciones, conferencias, seminarios, etc. y conocer y disfrutar de la contemplación de la obra original, el ámbito donde se muestran, así como 
conocer las diferentes tendencias y lenguajes artísticos actuales.

Se valorarán fundamentalmente: 
1. Los conocimientos sobre la materia.
2. Si se han adquirido destrezas y hábitos de trabajo.
3. La actitud positiva, crítica, activa y participativa en el desarrollo de las clases, y en el juicio analítico, crítico y reflexivo de su propia obra. 
4. La implicación e impulso en su autoaprendizaje, destacando especialmente la diversidad de las fuentes de información.
5. La originalidad, experimentación e investigación en cuanto a los planteamientos y recursos propios de la asignatura. 
6. La asistencia continuada a las clases y la puntualidad.
7. La constancia en el desarrollo y entrega de las actividades.

Convocatoria Extraordinaria:
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1. El alumno/a que no haya superado la convocatoria obligatoria, habiendo superado el 80 % de asistencia y entregado todos los ejercicios, debe 
presentarse a la convocatoria extraordinaria realizando un examen de evaluación. 

2. El alumno/a que no haya superado la convocatoria obligatoria, por no cumplir la asistencia mínima del 80% y  sin embargo sí entregó todos los 
ejercicios, debe presentarse a la convocatoria extraordinaria realizando un examen de evaluación.

3. El alumno/a que no haya superado la convocatoria obligatoria, por no haber entregado todos los ejercicios exigidos durante el curso, debe 
presentar todas las actividades pendientes de entrega, así como una memoria justificativa impresa de cada trabajo. La entrega se realizará en la 
fecha del examen de la  convocatoria extraordinaria, realizando además un examen de evaluación.

Estudiante a tiempo parcial: 

El estudiante a tiempo parcial tiene que solicitar esta condición y obtener el reconocimiento expreso de la misma mediante resolución motivada del 
Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes. Su asistencia a clase debe ser de un  mínimo del 70 % y deberá cumplir con las mismas 
entregas y participación que el alumno a tiempo completo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Porcentajes de valoración de apuntes y trabajos:

Apuntes rápidos: Personas/Objetos.   Act. Form.: 1.  Entrega: Al final de la sesión. Porcentaje: 5%.
Apuntes rápidos: Modelo en vivo (modelos).  Act. Form.: 2.   Entrega: Al final de la sesión. Porcentaje: 10% .
Apuntes rápidos: Perspectiva. Act. Form.: 3.  Entrega: Al final de la sesión.  Porcentaje: 5%.
Criterio de corrección: Correcto conocimiento, uso y aplicación de los recursos técnicos del dibujo para la solución representativa de la imagen 
propuesta. Encaje, formas, luces, sombras y proporciones ajustadas.

Trabajo: Investigación de técnicas de dibujo. Act. Form.: 1. Entrega: 1 semana. Porcentaje: 10%
Trabajo: La Serie. Act. Form.: 1. Entrega: 3 semanas. Porcentaje: 10%
Trabajo: La figura humana. Act. Form.: 2. Entrega: 2 semanas. Porcentaje: 10%
Trabajo: Perspectiva/Collage. Act. Form.: 3. Entrega: 2 semanas. Porcentaje: 10%
Trabajo: Intervención en el espacio urbano. Act. Form.: 3. Entrega: 1 semana. Porcentaje: 10%
Criterio de corrección: Empleo eficaz de la solución gráfico-plástica elegida con el objetivo de transmitir los distintos aspectos imaginativos y técnicos.

Proyecto Final:  Ejercicio de investigación. Act. Form.: 4. . Entrega: 3 semanas. Porcentaje: 15%
Criterio de corrección: Investigación sobre el trabajo y búsqueda de referentes. Empleo eficaz de la solución gráfico-plástica elegida con el objetivo de
transmitir los distintos aspectos imaginativos y técnicos. 

Examen Final: Ejercicio de Dibujo realizado en directo. Duración: 8 horas. Entrega: Al final de la sesión. Porcentaje: 15%
Criterio de corrección: Correcto conocimiento, uso y aplicación de los recursos técnicos del dibujo para la solución representativa de la imagen 
propuesta. Encaje, formas, luces, sombras y proporciones ajustadas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARNHEIM. R. Arte y Percepción Visual. Ed. Alianza. 1979. ISBN: 8420686913

BORDES, Juan. Historia de las teorías de la Figura Humana. Ed. Cátedra. 2003. ISBN: 9788437630441

CAMP, Jefferey. Dibujando con los grandes maestros Ed. Blume 1982. ISBN: 9788487756263

DEXTER, E. Vitamin D: New Perspectives in Drawing. Phaidon. Londres 2005. ISBN: 9780714845456

EDWARDS, Betty. Nuevo aprender a Dibujar con el lado derecho del cerebro. Ed. Urano 2000. ISBN: 9788479537937

GOLDFINGER, Eliot,. Human Anatomy for Artist. Edit Oxford University Press. New York, 1991. ISBN-10: 0195052064

KANDINSKY, W. Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Ed. Coyocán. 2007. ISBN: 9789706330000

KAPANDJI, I. A., Cuadernos de fisiología articular, esquemas comentados de mecánica articular. Ed. Toray-Masson, S.A. 1990.  ISBN: 
8431104376, 9788431104375
MAIER, Manfred. Proyectos elementales de proyectación y configuración. Ed. Gustavo Gili, 1982. ISBN: 9788425211287

SIMBLET, Sarah., Anatomía para El Artista. 2002. Edit. BLUME, ISBN 84-8076-430-9

VIDAL ALAMAR, Dolores, Perspectiva Artística, Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicación, 2007. ISBN 9788483631812

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 15

Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande

Prácticas en talleres 

Exposición de trabajos 

30

15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

75

15

150

Grupos reducidos




