
Curso de Ilustración Editorial_
DURACIÓN: 150 HORAS



Digital o impreso, todo medio necesita de un potente apartado 
visual con el que poder ofrecer un mensaje completo, eficaz y 
atractivo. Esa es la labor de un buen ilustrador y esa es la habilidad 
que queremos que aprendas con nuestro Curso de Ilustración Edi-
torial, capacitándote para ofrecer soluciones comunicativas basa-
das en la aplicación del dibujo y retoque digital y el desarrollo de 
imágenes gráficas abstractas y complejas.

A su vez, el curso viene avalado con la garantía de calidad que ofrece la certifi-
cación oficial como centro formativo autorizado de Adobe..
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Adobe impone estrictos controles de 
calidad a las escuelas y universidades 
que quieren pertenecer al grupo inter-
nacional de centros de formación 
autorizados. Ser uno de los tres úni-
cos Adobe Authorized Training Cen-
ter (AATC) en España es una garantía 
indiscutible para nuestros alumnos.
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01/ Dibujo con Photoshop. 
• Familiarizarse con la interfaz. Herramientas Generales 
• Capas y Máscaras. 
• Degradado, Opacidad y Volumen. 
• Modos de fusión. 
• Creación de Pinceles. 
• Texturas y Efectos. 
• Edición final. Brillo, Saturación, Niveles etc. 
• Tipos de Formatos. 
• Perfiles de Color. 

02/ Introducción a la Ilustración. 
• La labor del Ilustrador. Historia de la Ilustración. 
• Personajes. Fisonomías y Morfologías. Psicología 

del personaje para nuestra historia.
• Ilustración natural y artificial. Animales, Plantas, Escenarios y 

Objetos. Todo lo que rodea a los protagonistas de nuestra obra.
• Uso del Color , el dibujo y la Composición para transmitir ideas. 

 03/ Publicaciones Editoriales.
• Ilustración Científica. El dibujo al servicio del conocimiento. 
• Libro de Texto. Pedagogía y Didáctica. 
• Prensa. El artículo de Opinión. La abstracción en la Ilustración. 
• Narrativa visual. Desarrollar historias partiendo de una idea.
• El Álbum Ilustrado. Descubriendo el mundo. 
• El Juego de Mesa. Protagonista en tu propia Historia. 
• La Novela Gráfica y el Cómic. Narrar en viñetas. 
• Ilustración Juvenil y Adulta. 
• Portadas. El primer contacto del espectador con la obra. 


