
 

 

PLAN DOCENTE 

 

Dirigido a aquellos alumnos que deseen recibir una enseñanza reglada, 

con la que obtendrán el DIPLOMA ofrecido por nuestra Escuela de Arte EL 

ESTUDIO, en cualquiera de los dos niveles siguientes: 
 

 

 NIVEL 1 

  

El DIPLOMA en NIVEL 1 podrá obtenerse tras la presentación de un mínimo 

de 8 TRABAJOS con nivel suficiente para el apartado A, y un mínimo de 7 

TRABAJOS con nivel suficiente para el apartado B, según se especifica en el 

cuadro.   

 

PLAN DOCENTE 

NIVEL 1 
A Análisis de la realidad visual: Forma 

B Análisis de la realidad visual: Color 

NIVEL 2 
A 

Interpretación de la realidad visual (dibujo y 

pintura) 

B Libre expresión (dibujo y pintura) 

NIVEL 1 

A B 

Nº de trabajos Dimensiones Nº de trabajos 
Dimensiones  

aproximadas 

2 50 x 35 cm. 2 
45 cm. dimensión 

mayor 

3 70 x 50 cm. 3 
60 cm. dimensión 

mayor 

3 100 x 70 cm. 2 
80 cm. dimensión 

mayor 



NIVEL 2 

 

Para obtener DIPLOMA en el NIVEL 2 se considera fundamental el 

seguimiento del desarrollo conceptual del alumno, por tanto la valoración no 

viene dada por el número de TRABAJOS sino por el nivel de éstos y las horas de 

asistencia a clase, que no podrán ser menos de cuatro semanales (de clase 

práctica) durante dos cursos lectivos. En este NIVEL las características de los 

trabajos quedan a consideración del profesor. 

 

En el NIVEL 2 la valoración global tendrá en consideración la asistencia a 

las clases audiovisuales y a las sesiones de APUNTES DE MODELO VIVO. 

 

El alumno que desee optar directamente al DIPLOMA de NIVEL 2 o pasar a 

éste desde el NIVEL 1 (sin haber conseguido el correspondiente DIPLOMA), 

deberá demostrar sus conocimientos en los apartados de ANÁLISIS–FORMA 

(Dibujo) y ANÁLISIS–COLOR (Pintura) realizando dos ejercicios de dimensiones 

aproximadas 70 x 50 cm. 

 

Es importante la dirección del mismo profesor durante el tiempo dedicado a la 

obtención del DIPLOMA en el NIVEL 2, aunque es posible el cambio de horario 

e incluso de profesor por necesidades del alumno. 

 

 

 

 


