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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Dibujo Artístico 1.2. Código de la materia: 
I 1994 

1.3 Departamento:  Artes Visuales 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2610 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

0hrs. 
 

80 hrs. 
 

80hrs. 
 

 

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

5 Licenciatura  Taller 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular obligatoria 
 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

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.  

 

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 de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con conciencia y 
liderazgo social, 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. 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 diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, comercial y 
momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el análisis de estos factores, 
creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar recursos en mercados globales, es profundo 



conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, creativo e 
innovador tanto con empresas tradicionales como de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con 
base en la detección de necesidades sociales. 

 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

  
La materia se relaciona con Diseño 1 hasta Diseño 5 y tesis 1 y tesis 2. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con muchas materias que contribuyen en la formación del alumno y en el apoyo al desarrollo de los 
proyectos. Se desarrolla de manera directa por el proceso evolutivo de los proyectos y de la información que se le 
ofrece al alumno, ya que el resultado de las materias se ve aplicado de forma directa en esta. 
 

 

PERFIL DOCENTE 

 
El profesor deberá tener formación y experiencia  profesional  en las Artes Visuales o en el Diseño 
Gráfico.  
 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno será capaz de comprender y representar la anatomía humana, y su vez  representar el cuerpo humano 
vestido con diferentes prendas y accesorios. Deberá conocer, manejar y dominar las técnicas de carboncillo, grafito, 
prismacolor y pastel seco. 

 

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

Saberes teóricos: 
1. Identificación, conocimiento y comprensión de los en elementos y objetos del entorno así como en 
representaciones bidimensionales. 
2. Análisis de la luz, la perspectiva y la dimensionalidad. 
3. Identificación y comprensión de los objetos y sujetos como signos conceptuales del entorno, para su 
aplicación en representaciones bidimensionales formales. 
 

Saberes Prácticos: 
1. Ejercicios de representaciones bidimensionales a partir de una temática específica. 
2.  Manejo de las dimensiones del cuerpo humano  
3. Representaciones en superficies de diversos materiales y diversas técnicas de representación. 
 

 Saberes Formativos: 
 Honestidad al presentar trabajos de su propia autoría. 
Respeto y proactividad en participaciones dentro de las dinámicas de análisis de las representaciones. 
Organización de formas bidimensionales en diversos materiales. 



 

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

1. La línea. 
2. Formas geométricas y volúmenes. 
3. Perspectiva. 
4. Luz y valoración tonal: en grafito y carboncillo 
5. Anatomía del cuerpo 

5.1. El Esqueleto 
5.2. Los Músculos 
5.3. Canon Clásico 
5.4. Ejercicios con modelos 

6. Como dibujar indumentaria. 
6.1. La prenda sobre la figura 
6.2. Prenda y cortes superpuestos. 
6.3. Arrugas. 
6.4. Frunces. 
6.5. Dibujo de elementos en el vestir. (cuellos, mangas, faldas, pantalones, vestidos, sacos, abrigos, 

sombreros, bieses, cierres y botones, hebillas, bolsillos, carteras, tipos de plisados, diversas 
aplicaciones de estos, olanes, peinados, detalles  en puños, moños, nudos y lazos. 

Técnica de rotulador y mixta 
 

 

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. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones, explicaciones y ejemplos del maestro. 
Asimismo, se elaborará por parte del alumno varios productos específico por cada tema principal 
conforme a sus objetivos particulares. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Presentaciones de: 
Issey Miyake 
Hermes 

 

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

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser 
evaluado.  

50% evaluación continua 
30 % asistencia y trabajo en clase 

20% trabajo final 
  

 



 

 

 

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

CANAL, María Fernanda, Fundamentos del Dibujo Artístico, PARRAMON Ediciones, Barcelona, 2002. 255 
p. 
 
CANAL, María Fernanda, Luz y color (Dibujo), PARRAMON Ediciones, Barcelona, 2002. 
 
MANERA, Domingo, Gran curso de dibujo: técnicas, ejercicios, y aplicaciones, Ed. De Vecchi, Madrid, 
2000. 
 
MONTSERRAT, Javier, La percepción visual, Ed. Bilbioteca Nueva, Ed. Madrid, 1998. 
 
Las bases del dibujo, Ed. Vinciana, México, 2006 
 
GILLIAM, Robert, Fundamentos de diseño, Ed. Limusa, México, 1993. 
DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen, Ed. GG, España, 1992 
MUNARI, Bruno, Diseño y comunicación visual, Ed. GG España, 1985. 
VILLAFAÑA, Justo, Introducción a la teoria de la imagen, Ed. Pirámide, España, 1999. 
ITTEN, Johannes, El arte del color, Ed. Limusa Noriega, México, 1992. 
WONG, Wucius, Principios del diseño en color,Ed. GG. Mexico, 1995. 
PAULIK; Johannes, Teoría del color, Paidos, España, 1996 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Octubre de 2013 
Fernández del Valle Ladrón de Guevara, Alejandra 

 


