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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura DIBUJO Y TÉCNICAS GRÁFICAS AVANZADAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

Específica de 

Centro A 
Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Dibujo y Técnicas Gráficas II 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Ilustración Aplicada 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento  Expresión y Representación Artística 

Professorat 
Profesorado 

 Inmaculada Aledón Cuesta 

e-mail 
e-mail  aledoni @easdalcoi.es 
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

La asignatura Dibujo y Técnicas Gráficas II desarrolla los conocimientos que permiten visualizar y generar la idea de 
dibujo/diseño, como herramienta de lenguaje y estudio de las diferentes fases del proyecto, a la vez que incide en la 
formación de los contenidos estéticos del diseño: expresivos, estructurales, y representativos. 
Amplía y consolida los contenidos de la asignatura del mismo nombre que le precede, impartidos en primer curso.  
Su ubicación curricular le permite coordinarse en el mismo período con la asignatura de Proyectos de Diseño de 
Ilustración Aplicada. 

 

 
 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

• Los estudiantes deberían tener superadas los conocimientos de la asignatura de Dibujo y Técnicas Gráficas de 1er 
curso, así como los de Diseño Básico, de Historia del arte y del diseño moderno. 
 
 
 

 
 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 
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Competencias transversales 

• CT1 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
• CT13 - Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
• CT14 - Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 
• CT15 - Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional. 

 

Competencias generales 

• CG2 - Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

 

Competencias específicas 

• CE6- Determinar y representar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción adecuados 
a cada caso. 
• CE10- Desarrollar y comunicar la información adecuada relativa a la producción de la ilustración en el diseño. 
 

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 • UD1 DIBUJO DE REPRESENTACION, EXPRESIÓN Y SÍNTESIS DE LA FIGURA 
HUMANA. 

El Encaje. Proporción. Sistemas de medición y trasporte de datos. 
Volumetrías del cuerpo humano y aproximación anatómica. 
Proceso constructivo del Dibujo. El claroscuro como recurso de potenciación de la 
volumetría.  
Procedimientos, técnicas y estilos. 
 
• UD2 DIBUJO DE REPRESENTACION, EXPRESION Y SÍNTESIS DE LA CABEZA HUMANA. 
El Encaje. Proporción. Sistemas de medición y trasporte de datos. 
Volumetrías del cuerpo humano y aproximación anatómica. 
Proceso constructivo del Dibujo. El claroscuro como recurso de potenciación de la 
volumetría.  
Procedimientos, técnicas y estilos. 
 
• UD3. EL COLOR Y LAS TÉCNICAS GRÁFICAS EN LA 
REPRESENTACIÓN. LENGUAJES PROPIOS DE LA ILUSTRACIÓN ACTUAL. 
El color como elemento constructivo de la forma y el volumen. 
Expresividad y emotividad del color. 
Procedimientos, técnicas manuales y digitales.  
Estilos gráficos en la Ilustración actual.  
Singularización del estilo por medio de la experimentación con el color, las técnicas 
gráficas y las líneas y conceptos propios de la ilustración actual.  

 
 
 
 

01 de febrero – 6 de marzo 
 

 
 
 
 
 
 
6 de marzo – 30 de abril 
  
 

 
 

 

 

 

30 de abril-29 de mayo 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

DIBUJO DE REPRESENTACION, EXPRESION Y SINTESIS DE LA FIGURA HUMANA 
. 

       Temporalización:  01 de febrero – 6 de marzo                      Nº sesiones  previstas:30 h 

  
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA1. Controlar los fundamentos y procedimientos de representación de la figura 

humana, por medio de un planteamiento de dibujo como proceso constructivo. 

RA2. Manejar los procesos de análisis y de síntesis, de abstracción-interpretación, de 

retentiva figurativa o iconográfica propia de la especialidad, y los aspectos 

conceptuales y terminológicos específicos. 

RA3 Utilizar los procedimientos y destrezas técnicas del dibujo artístico y de las 
técnicas de gráfico-pictóricas propias para su aplicación al diseño de ilustración textil y  

aplicada a diseño de producto.  

RA4 Conocer la aplicación del dibujo y sus técnicas en las fases de información, ideación y 

comunicación del proyecto de diseño específico de la asignatura y en coordinación con la 

asignatura de Proyectos.  

 

CG2 CT1 CT13 CT14 CT15 

CE10  

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Aplicación de distintos planteamientos, recursos y técnicas propios del Dibujo, en la 

representación de la figura humana. 

CONCEPTUALES 
 

 Fases y procedimiento en la resolución de dibujos de la figura humana. 
 Investigar y experimentar diferentes estilos gráficos. 
 Metodología constructiva, comunicativa y expresiva, en la representación de dibujos de  

figura humana. 
 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
   Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 

 
 
 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 

Realización de ejercicios prácticos de aplicación de los 

contenidos expuestos. Saber investigar y experimentar de 

manera autónoma en la adecuación estética del dibujo al 

diseño de Ilustración, identificando sus aspectos expresivos, 

estructurales y representativos. 

Conocer y comprender el lenguaje de expresión a través de 

procedimientos gráficos y técnicos avanzados. Aplicar el 

dibujo y sus técnicas en las fases de información, ideación y 

comunicación del proyecto de diseño específico de la 

asignatura y en coordinación con la asignatura de 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo:   6 h 
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Proyectos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo:   30 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

- Se ha comprendido, aplicado y definido los 

contenidos teóricos desarrollados.  

- Se conocen y dominan las diferentes técnicas y 

procedimientos así como su interacción y 

comportamiento.  

- Se ha demostrado la creatividad y originalidad 

en las soluciones aportadas.  

- Se ha demostrado la capacidad de investigación 

ampliación de conocimientos teóricos.  

- Sabe representar y comunicar soluciones, 

aportando materiales y lenguajes apropiados.  

- Utiliza la capacidad crítica y estética en la 

determinación de soluciones prácticas.  

 

-Trabajo práctico, desarrollo de dibujos, 

estudio, proporción, encaje, análisis, 

estructuras y síntesis de la figura humana.  

- Ejercicios prácticos de estudio y 

experimentación con diferentes técnicas, 

materiales y soportes.  

-Trabajo de presentación final.  

-Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media 
de cada uno de los criterios evaluables, 
siendo ésta como mínimo de un 5. 
 
Fecha de entrega: 6 de marzo 
 
 
 
 
 

80 % 

 
 
 
 
 

 
 
20 % 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

DIBUJO DE REPRESENTACION, EXPRESION Y SINTESIS DE LA CABEZA HUMANA. 

                    Nº sesiones Temporalización: 6 de marzo – 30 de abril  previstas: 30 h 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA1. Controlar los fundamentos y procedimientos de representación de la cabeza y 

rostro humanos, por medio de un planteamiento de dibujo como proceso constructivo. 

RA2. Manejar los procesos de análisis y de síntesis, de abstracción-interpretación, de 

retentiva figurativa o iconográfica propia de la especialidad, y los aspectos 

conceptuales y terminológicos específicos. 

RA3 Utilizar los procedimientos y destrezas técnicas del dibujo artístico y de las 

técnicas de gráfico-pictóricas propias para su aplicación al diseño de ilustración textil y 

aplicada a diseño de producto.  

 

 CG2 CT1 CT13 CT14 CT15 

CE10  
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3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Aplicación de distintos planteamientos, recursos y técnicas propios del Dibujo, en la 

representación de la cabeza y rostro humanos. 

CONCEPTUALES 
 

 Fases y procedimiento en la resolución de dibujos de la cabeza y rostro humanos. 
 Investigar y experimentar diferentes estilos gráficos. 
 Metodología constructiva, comunicativa y expresiva, en la representación de dibujos de  

cabeza y rostro humanos. 
 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
 
 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 

Realización de ejercicios prácticos de aplicación de los 

contenidos expuestos. Saber investigar y experimentar de 

manera autónoma en la adecuación estética del dibujo al 

diseño de Ilustración, identificando sus aspectos expresivos, 

estructurales y representativos. 

Conocer y comprender el lenguaje de expresión a través de 

procedimientos gráficos y técnicos avanzados. Aplicar el 

dibujo y sus técnicas en las fases de información, ideación y 

comunicación del proyecto de diseño específico de la 

asignatura y en coordinación con la asignatura de 

Proyectos.  

 
Temporalización: volumen de trabajo: 30 h 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 




 
 
 
volumen de trabajo: 6 h 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

- Se ha comprendido, aplicado y definido los 

contenidos teóricos desarrollados.  

- Se conocen y dominan las diferentes técnicas y 

procedimientos así como su interacción y 

comportamiento.  

- Se ha demostrado la creatividad y originalidad 

en las soluciones aportadas.  

- Se ha demostrado la capacidad de investigación 

ampliación de conocimientos teóricos.  

- Sabe representar y comunicar soluciones, 

-Trabajo práctico, desarrollo de dibujos, 

estudio, proporción, encaje, análisis, 

estructuras y síntesis de la cabeza y rostro 

humanos.  

- Ejercicios prácticos de estudio y 

experimentación con diferentes técnicas, 

materiales y soportes.  

-Trabajo de presentación final.  

-Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
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aportando materiales y lenguajes apropiados.  

- Utiliza la capacidad crítica y estética en la 

determinación de soluciones prácticas.  

 

 
La nota se obtendrá mediante la media 
de cada uno de los criterios evaluables, 
siendo ésta como mínimo de un 5. 
 
Fecha de entrega: 30 de abril 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

. 
EL COLOR Y LAS TÉCNICAS GRAFICAS EN LA REPRESENTACIÓN. LENGUAJES PROPIOS DE  

LA ILUSTRACIÓN ACTUAL. 
 

                                Nº sesiones Temporalización: 30 de abril – 29 de mayo        previstas: 23 h 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA4. Dominar las técnicas de color para la representación de objetos siguiendo 

referencias de documentación gráfica.  

RA5. Saber investigar y experimentar la adecuación estética del dibujo al diseño de 

Ilustración Textil y aplicada a diseño de producto, a través de las técnicas gráfico-

pictóricas e identificando sus aspectos expresivos, estructurales, representativos 

(simbólicos, tipológicos...).  

 

CG2, CT1, CT13, CT14, CT15, 
CE6, CE10 
CE15 
 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Aplicación de distintos planteamientos, recursos y técnicas de expresión gráfica, en la  

creación de ilustraciones, a partir de la representación de la cabeza y rostro humanos. 
 Recopilación y organización de información gráfica y bibliográfica. 
 Aplicación de distintas metodologías de investigación y experimentación, adecuadas  

para cada caso. 
 Exposición correcta, limpia y ordenada de los trabajos.  
 

CONCEPTUALES 
 

 Fases y procedimiento en la resolución de ilustraciones, a partir de la representación de 

 la figura, la cabeza y rostro humanos. 
 Investigar y experimentar diferentes estilos gráficos. 
 Metodología constructiva, comunicativa y expresiva, en la realización de ilustraciones,  

a partir de la figura, la cabeza y rostro humanos. 
 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
 

 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
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Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 

Realización de ejercicios prácticos de aplicación de los 

contenidos expuestos. Saber investigar y experimentar de 

manera autónoma en la adecuación estética del dibujo al 

diseño de Ilustración, identificando sus aspectos expresivos, 

estructurales y representativos. 

Conocer y comprender el lenguaje de expresión a través de 

procedimientos gráficos y técnicos avanzados. Aplicar el 

dibujo y sus técnicas en las fases de información, ideación y 

comunicación del proyecto de diseño específico de la 

asignatura y en coordinación con la asignatura de 

Proyectos.  

 
Temporalización: volumen de trabajo: 23 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 4,6 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

- Se ha comprendido, aplicado y definido los 

contenidos teóricos desarrollados.  

- Se conocen y dominan las diferentes técnicas y 

procedimientos así como su interacción y 

comportamiento.  

- Se ha demostrado la creatividad y originalidad 

en las soluciones aportadas.  

- Se ha demostrado la capacidad de investigación 

ampliación de conocimientos teóricos.  

- Sabe representar y comunicar soluciones, 

aportando materiales y lenguajes apropiados.  

- Utiliza la capacidad crítica y estética en la 

determinación de soluciones prácticas.  

 

Trabajo práctico, desarrollo de dibujos, 

estudio, proporción, encaje, análisis, 

estructuras y síntesis de la cabeza y rostro 

humanos.  

- Ejercicios prácticos de estudio y 

experimentación con diferentes técnicas, 

materiales y soportes.  

-Trabajo de presentación final.  

-Listas de control, actitud y asistencia. 
Para tener derecho a la evaluación 
continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
 

La nota se obtendrá mediante la media 
de cada uno de los criterios evaluables, 
siendo ésta como mínimo de un 5. 
Fecha de entrega: 29 de mayo 
 

80% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
20% 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    8/10 

 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de apren-
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá 
situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación 
entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la com-
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren-
dizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
  
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

 Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

 Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos 
el 80% del total de los periodos lectivos.  

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

 0-4,9: Suspenso (SS).  
 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
 7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 "El “No Presentado/a, se considerará una condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta 

condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última 

instancia, la dirección del centro, se puedan hacer para poder acreditarla, siempre entendida como 

excepcional. En una asignatura no se podrán acumular más de tres “no presentados/as” consecutivos, 

calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente”.  

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Proceso de trabajo e investigación 80%. 
-Presentación-defensa de los trabajos 20% 
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5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 

evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá entregar la totalidad de los 
ejercicios planteados durante el curso académico, así como un 30% extra de cada unidad didáctica de la 
asignatura. 

 

Se da un margen de 10 minutos para eventuales retrasos, considerados como situaciones especiales y nunca 

habituales. La falta de puntualidad, una vez iniciada la clase, se considerará falta de asistencia y se contabilizará como 

tal. Aquellos alumnos que al final de curso tengan faltas del 20% de asistencia, no serán evaluados en Junio y deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria en Julio.  

 
 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada 
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 

 

 

 

6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
- SARAH SIMBLET. Anatomía para el artista. Herman Blume 

-  
- BURNE HOGARTH. Drawing the human head. 
 
- BURNE HOGARTH. Drawing Dynamic Hands. 

-  

- ARNOULD MOREAUX. Anatomie Artistique de l´home. Maloine 
 
- POWELL, Dick: Técnicas de presentación. Madrid, Hermann Blume. 1986. 
 
- KÜPPERS, Harald: Color. Caracas, Lectura. 1973 

 
- HELLER, Eva. Psicología del color. Cómo actúan los colores en los sentimientos y en la razón. Barcelona, Gustavo     
Gili. 
- LOOMIS, Andrew. Dibujo tridimensional. Buenos Aires, Edicial, 1994. 
 
- DAUCHER, Hans. Modos de dibujar. (6vol.) Barcelona, Gustavo Gili, 1987. 

  
 
Bibliografía complementaria 
- MARTIN DAWNER. La nueva Ilustración de Moda. Herman Blume 

 
- MARTIN DAWNER. El gran libro de la Ilustración de Moda. Parramón. 
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