
 

 

CURSO ONLINE 

DIBUJO DE FIGURA HUMANA I 

MIÉRCOLES 3, 10, 17 Y 24 DE MAYO – 19:00 HORAS 

En este taller práctico en línea, enfocado en el estudio de la figura humana a través del dibujo, los 
participantes aprenderán conceptos básicos de proporción, estructura y construcción. También se 
analizarán las técnicas que entregan movimiento, ritmo y tensión a las composiciones. 
 

 
 

FECHA: :  Miércoles 3, 10, 17 y 24 de mayo 
     HORARIO DE CLASES: Miércoles 19.00 horas  

LUGAR: Curso online en vivo a través de la plataforma Zoom.  
INFORMACIONES: www.uft.cl/extension-cultural  

INSCRIPCIONES: Camila Mejías / extensioncultural@uft.cl  
 

El curso tiene un valor de $30.000. 
Académicos y artistas; y egresados de U. Finis Terrae tienen el 20% de descuento. 

 
 
 

PROGRAMA  

CLASE 1: MIÉRCOLES 3 DE MAYO 

Conceptos básicos y metodología para aprender a dibujar la figura humana. Proporción, estructura 

y construcción 

CLASE 2: MIÉRCOLES 10 DE MAYO 

Ejes y geometría latente en el cuerpo humano 

CLASE 3: MIÉRCOLES 17 DE MAYO 

Ubicación espacial de la figura humana y composición dentro la página  

CLASE 4: MIÉRCOLES 24 DE MAYO 

Movimiento, ritmo y tensión como factores de expresión en el boceto de figura humana 

 

 

 

 



PROFESORA 

Magdalena Vial 

Artista visual y académica. Licenciada en Arte con mención en Pintura en la Escuela de Arte de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 1997 se desempeña como docente en el área de 

dibujo de la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae.  

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en el curso:  

1.- Enviar un correo electrónico a extensioncultural@uft.cl, solicitando ficha de inscripción.  

2.- Una vez que ha completado la ficha de inscripción recibirá un correo electrónico con los datos 

para realizar la transferencia bancaria por el valor total del curso ($30.000 las 4 sesiones). Descuento 

del 20% para artistas y académicos. 20% descuento para egresados de la Universidad Finis Terrae. 

3.- Certificado de participación digital disponible a quienes cumplan con un mínimo del 75% de 

asistencia. 

*Curso online en vivo impartido a través de la plataforma ZOOM. 

 

 

 

 

 


