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Nombre de la asignatura: Seminario de Temas Selectos de Dibujo 
(Verificar el nombre completo en mapa curricular https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular) 

Etapa: Flexible Semestre: Cuarto 

Nombre del docente: Ulises Agustín Mora Carrillo de Albornóz 

Horas semanales frente a grupo: Ocho Número de sesiones: 36 

Fecha de elaboración: 18 de noviembre de 2019 

 

Presentación  

Se pretende conducir al alumnado de manera práctica y participativa, a las diversas 
posibilidades del dibujo actual en términos de sus diversas salidas comunicativas, y sus 
posibles rutas profesionales, en una primera fase se recurrirá al modo de seminario e 
intercambio de material relativo al tema. (intercambio de saberes dibujísticos) 
En la segunda etapa del curso se dará especial énfasis al terreno de la producción de 
un trabajo para ser publicado ya sea en un fanzine, cómic, manga, novela gráfica, 
storyboard u otro formato de presentación editorial, recurriendo al Taller de Producción 
Editorial Experimental Risográfico por implementarse este semestre y que coordinará el 
mismo profesor dentro de la escuela. 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Comprenderá el problema de la conceptualización y funciones 
comunicativas del dibujo 

• Deberá comprender el problema de la comunicación gráfica y los recursos 
expresivos de la línea 

• Obtendrá nociones de las diversas posibilidades de la práctica del dibujo 
como ilustración 

• Ubicará esta disciplina dentro del contexto histórico del arte actual 

• Experimentará el acercamiento a la práctica editorial y su producción  
 

 

Temas y Subtemas 

https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular


• Los elementos gráficos técnicos y materiales para la eficacia de la 
comunicación visual. 

• Composición en imagen en movimiento o secuenciado 

• Los equipos de producción en la industria de la narrativa gráfica 

• El comic, la ilustración literaria y el storyboard cinematográfico 

• La ilustración digital 

• Dibujo como habitus (práctica cotidiana) 

• Nociones de risografía, diseño y compaginación editorial 
 

 

Metodología del curso 

Se plantearán trabajos de expresión y comunicación, explorando las herramientas 
técnicas primarias de la disciplina, alternando las diversas técnicas y materiales, mientras 
se descubre el potencial específico del grupo y sus individuos, así como la 
retroalimentación entre ellos con frecuentes motivaciones dinámicas, debates y 
exposiciones ante el grupo, apoyado de instrumentos audiovisuales y extraescolares. 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

• Pretendo aprovechar la sensibilización especial que transmite el modelo 
humano a la hora de dibujar, recurriendo a diversos ejercicios de contorno 
ciego 

• Realizaremos prácticas de ilustración y viñetas basadas en textos varios. 

• Se realizarán prácticas de dibujo de figura en movimiento 

• Trabajaremos colaborativamente en la implementación del Taller de 
producción Editorial Experimental y Fanzinoteca de la escuela 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

• Kandinsky “Punto y línea” Ed. Bouret 

• Edward Betty “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerbro” Ed. Hermann 
Blume, Kimon 

• Nicolaides “ The natural way to draw” Ed. USA. Boston 

• Stan Lee & Jon Bucema “The Marvel Way” 

• Lambert “El dibujo, técnica y utilidad” Ed. Hermann Blume 

• Rodríguez Prampolini Ida “Jose Luis Cuevas y el dibujo” Ed. U.N.A.M. 

• http://craterinvertido.org/wiki/index.php?title=Taller_de_producci%C3%B3n_edit
orial 

• https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425230738_inside.pdf 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

http://craterinvertido.org/wiki/index.php?title=Taller_de_producci%C3%B3n_editorial
http://craterinvertido.org/wiki/index.php?title=Taller_de_producci%C3%B3n_editorial
https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425230738_inside.pdf


De un total de 100% se considerarán: 
 

• 60% Asistencia y puntualidad 

• 30% Trabajos fuera del taller y muestra final 

• 10% Participación y aprovechamiento. 
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacios necesarios para realizar el curso. 
De ser posible con fechas para implementar programación)   

Ninguno 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 

 

 


