
Escribir a mano y con estilo ofrece una apariencia mucho más elaborada y añade 
autenticidad a cualquier texto. Este curso ofrece las pautas para recuperar la 
belleza de la letra manuscrita así como la técnica para conseguir una caligrafía 
elaborada con trazos artísticos.

DIRIGIDO A
Rotuladores, público en general que esté interesado en el tema.

Aplicar los principios del arte de la caligrafía.OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

CONTENIDOCONTENIDO
     CLASE      CONTENIDO
Clase 1  

CALIGRAFÍa artísticaCALIGRAFÍa artística

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Ejercicios de trazos básicos 

Ejercicios de trazos combinados 

Alfabeto Itálico mayúscula.

Alfabeto Itálico minúscula.

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Educación Continua

educacioncontinua@url.edu.gt
Teléfonos: 2426-2565/2426-2607 www.url.edu.gt/educacion-continua

/educacioncontinualandivar



DIPLOMADIPLOMA
La Universidad otorga el diploma de participación a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las clases programadas 
dentro del curso.

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Educación Continua

educacioncontinua@url.edu.gt
Teléfonos: 2426-2565/2426-2607 www.url.edu.gt/educacion-continua

/educacioncontinualandivar

Solicitar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción, completar los datos y luego enviarla al correo para emitir boleta de 
pago. Posterior a recibir boleta de pago, debe imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial, realizar el pago 
en efectivo o cheque de Banco Industrial. Si desea efectuar el pago con cheque de otro banco debe pasar al Edificio J, oficina 214 
(Universidad Rafael Landivar) para colocarle el visto bueno, si el pago lo realizara con tarjeta de crédito o débito lo debe realizar 
únicamente en la agencia del BI de la URL. 

También puede realizar su inscripción y pago a través del portal: www.url.edu.gt/cursoslibres.  Puede cancelar desde el portal 
con tarjeta de crédito o débito. 

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que 
no reúnan el cupo mínimo de participación. Los estudiantes del Centro Landivariano de Educación Continua están sujetos a las 
normativas de la Universidad (disposiciones, infracciones y sanciones). 

Proceso de inscripción y pago

Importante


