
Este curso proporciona el aprendizaje básico de la técnica de la pintura en 
acrílico utilizando diversas mezclas de colores propiciando así expresión creativa 
a través de pinceles y espátulas.DescripciónDescripción

Está dirigido a toda persona que desee profundizar en el tema, 
desde jóvenes de 15 años en adelante.
 Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Dominará la técnica del acrílico creando composiciones artísticas utilizando pincel y espátula. Podrá trabajar 
combinaciones de colores adecuadas para sus obras.

Durante el curso se desarrollará una metodología de clases magistrales apoyada con ejemplos, demostraciones y asesoría 
personalizada durante la práctica.

Metodología Metodología 
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Teoría de color
• Combinaciones de colores
• Cómo elegir una paleta de color armoniosa 
• El acrílico y sus virtudes
• Ventajas y desventajas del acrílico
• Práctica de la aplicación de la pintura con pincel en bodegón
•  Aplicación de pintura acrílica en composiciones de elementos naturales como  hojas, flores y vegetación
• Creación de texturas visuales
• Creación de composiciones de paisajes del campo y la ciudad
• Ejercicios de expresión libre a través de trazos abstractos utilizando espátula y pincel

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


