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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Anatomía Dinámica y Expresiva 1.2. Código de la materia: A0109 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 100hrs 140hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

12 Licenciatura en Artes Visuales CT Curso -Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Particular Selectiva 

CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el sector artístico-cultural, que 
cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico suficiente, para convertirse en profesionales con 
conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la práctica 



contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, 
interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo a Pintura y Dibujo. Entendiendo que el Proyecto o Propuesta es 
el planteamiento primario, básico y general para la resolución de problemas (el conocimiento en sí es una 
solución específica a un problema concreto para la  definición objetiva al factor competencia). 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

-  Creatividad en la expresión artística. 

 -  Expresión y comunicación en el arte. 
 -  Proyectos I, II, III, IV, V, VI. 

 -  Herramientas y Elementos para Dibujo. (Optativa). 
 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Formación profesional en el campo de las Artes Visuales, con conocimiento de los conceptos generales y 
dominio práctico de los recursos y elementos que componen la representación de la anatomía humana. 
Con experiencia de campo, compromiso ético profesional, aptitudes para la docencia, capacidad de 
estructuración de saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo,  planificación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá, a partir de las experiencias previas en las expresiones plásticas, el manejo de la 
representación de la figura humana, con las particularidades específicas de sus herramientas, materiales 
y aplicaciones. 
Comprenderá los conceptos generales del proyecto y ejecución de expresiones plásticas a partir de la 
representación de la figura humana.  
Manejará de manera académica y experimental los elementos, herramientas y materiales para la 
representación de la figura humana. 
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Posibilitar el desarrollo de las habilidades en la percepción de las expresiones humanas. 

Generar el desarrollo de habilidades y destrezas para la representación de las expresiones humanas en los ámbitos 
bidimensional, tridimensional y espacial. 

Contribuir con el desarrollo  de las capacidades para proponer y realizar proyectos artísticos. 

Generar el desarrollo de la capacidad comunicativa y expresiva. 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 

1. La proporción y los ejes corporales. 
1.1 La proporción en el cuerpo humano 
1.2 Simetría bilateral del cuerpo humano 



2. La estructura esquelética 
2.1 Estructura ósea de la cabeza 
2.2 Estructura ósea del torso 
2.3 Estructura ósea de las extremidades 
2.4 Cartílagos 

 
3. La estructura muscular 

                     3.1  Estructura muscular de la cabeza 
3.2  Estructura muscular del torso 
3.3  Estructura muscular de las extremidades 
3.4  Tendones y ligamentos 
 

4. Las articulaciones y sus movimientos 
4.1 Tipos de articulaciones 
4.2 Asociación conjunta de las articulaciones con huesos, músculos y tendones 
4.3 El movimiento en el espacio del cuerpo humano 

 
5. Percepción y expresión de la figura humana 

5.1 Etnias 
5.2 Figura humana estática 
5.3 Figura humana en movimiento 
5.4 Posibilidades expresivas en la representación de la figura humana 

 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Elaboración de propuestas plásticas en donde se evidencie el conocimiento de las proporciones y 
capacidades expresivas de la figura humana.  
Elaboración de propuestas plásticas de la figura humana en perspectiva. 
Cultivar en lo posible un método regido por el orden y la calidad para acceder a una facilitación personal 
del manejo de la figura humana. 
Implementación de co-evaluaciones y auto-evaluaciones periódicas durante el curso. 
 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los recursos didácticos con que cuenta la academia, lecturas, presentaciones digitales, investigación de 
campo, visitas  a galerías , museos, eventos culturales, elementos utilitarios de la grafica plástica, asesor 
de carrera, y todos  los elementos  necesarios de  apoyo para la enseñanza-aprendizaje. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Participación activa ............................. 40% 
Presentación de trabajos..................... 40% 
Exposición temática............................. 20% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Simblet, Sarah. “Anatomía para artistas”   Ed. Blume   



Croney, John. “Anthropometry for 
Designers”    
 
Lucchesi, Bruno. Malmstrom, Margit. 
“Modeling the figure in clay. A sculptor’s 
Guide to anatomy”. 
 
Szunyoghy, András, Free Gyorgy. 
“Escuela de dibujo de anatomía” 
 
Enciclopedia anatómica. 

Ed. Van Nostrand 
Reinhold Company 
 
Ed. C.E.A.C. 
 
 
 
Ed. Konemann 
 
 
Museo La Specola 
Florense 

New York 
 
 
Barcelona, España 
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