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CARRERA EN ILUSTRACIÓN
Pensar en ilustración es pensar automáticamente en un artista, un auténtico experto 
capaz de sacar lo mejor de sus habilidades con el dibujo y el color para concebir ver-
daderas obras de arte del cómic, el concept art o el arte editorial. Por eso, si tu talento 
no conoce fronteras y quieres dominar cada uno de estos campos, ahora tienes una 
ocasión única con nuestra Carrera en Ilustración, con la que te formarás en Arte Digi-
tal, Ilustración Editorial y Publicitaria y Concept Art.

Además, queremos que cuentes con la mejor carta de presentación de cara a tu inser-
ción en el mundo laboral. Por ello, al finalizar la carrera, dispondrás de tres meses para 
presentar tu Trabajo Fin de Carrera, el cual, previa solicitud, podrás desarrollar en los 
puestos libres de nuestras aulas. Así mismo contarás con hasta cuatro sesiones: una 
sesión de planteamiento, dos de seguimiento y una de presentación final donde un 
profesor te guiará y asesorará en lo que necesites.

Y como la confianza lo es todo, la Carrera en Ilustración viene avalada por la garan-
tía de calidad que ofrece la certificación oficial como centro formativo autorizado de 
Adobe.

Horas totales
900 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Arte Digital.
Ilustración editorial y publicitaria.
Concept Art.

Trabajo Fin de Carrera
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Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.

La escuela ha sido certificada como centro homo-
logado “Autorized Training Center” para todas las 
herramientas que componen la suite de software de 
Autodesk, 
garantizando la máxima calidad de la enseñanza téc-
nica.
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certificados_

profesores_

JAIME DE LA TORRE
ILUSTRACIÓN

ESTHER MORALES
ILUSTRACIÓN

JUAN JESÚS MARTÍNEZ
ILUSTRACIÓN

IGOR YGLESIAS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN

LUIS TOMÁS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN

JAVIER PAJUELO
ILUSTRACIÓN

• Artista digital
• Concept artist 2D y 3D
• Diseñador de personajes, escenarios 

y props para producciones de cine, 
animación y videojuegos, jefe de arte

• Desarrollador de packaging
• Artista visual
• Creativo freelance

salidas profesiOnales_
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módulos_

ARTE DIGITAL
En este primer módulo te adentrarás en los conceptos 
clave de la ilustración 2D, aproximándote tanto a la his-
toria como a los diferentes tipos de estilos, métodos de 
trabajo o aplicaciones de la disciplina: diseño de perso-
najes, animales, escenarios y props. Da rienda suelta a 
tu mayor talento perfeccionando las técnicas de dibujo, 
coloreado y bocetado más avanzadas.

Objetivos
• Adquirir las destrezas artísticas necesarias para comen-

zar tu trayectoria en la rama editorial y audiovisual de la 
ilustración.

• Formarte en las diferentes técnicas del diseño de perso-
najes, fondos, props, criaturas, color y la composición.

• Aprender las bases teóricas y prácticas del dibujo y la 
pintura aplicadas al medio digital, dominando las herra-
mientas que Adobe Photoshop nos ofrece para obtener los 
mejores resultados gráficos.

• Dotar de vida, personalidad y credibilidad a tus persona-
jes, así como todo lo que les rodea, creando un universo 
verosímil desde cero.

• Desarrollar la narrativa visual para la expresión gráfica de 
conceptos abstractos.

• Realizar un proyecto personal enfocado a la creación de 
un portfolio digital profesional.

ILUSTRACIÓN EDITORIAL Y 
PUBLICITARIA
Aprende las técnicas del dibujo digital empleadas en 
ilustración editorial y publicitaria. Para ello hemos ela-
borado un programa específicamente dirigido a formarte 
en todos sus aspectos: desde el diseño de portadas, 
álbumes, ilustración para prensa, cartelería, packaging, 
infografías, y mucho más. Saca al ilustrador multimedia, 
artista visual o dibujante de cómics que llevas dentro.

Objetivos
• Trabajar sobre proyectos reales, realizando múltiples 

ejercicios semanales para la consolidación de los conoci-
mientos adquiridos.

• Elaborar portadas, páginas de cómic, páginas de álbum 
ilustrado, ilustraciones para artículos de opinión, libros de 
ciencia, de texto y juegos de mesa.

• Conocer cada utilidad y posibilidad de Adobe Photoshop 
y Adobe Illustrator, los principales softwares empleados 
en la elaboración de ilustración orientada a publicidad y 
edición.

• Controlar el timing y la elaboración de briefings atractivos, 
dos de los aspectos más valorados por los clientes.

• Aprender a crear un portfolio profesional con el que  
incrementar la cartera de clientes.
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módulos_

CONCEPT ART
Rompe los límites de la perspectiva con la técnica de 
ilustración híbrida. Diseña personajes, vehículos, props y 
entornos aplicando las diferentes técnicas gráficas, tan-
to 2D como 3D, aplicando las bases teóricas y prácticas 
del dibujo, la pintura y la escultura digital. Más viva que 
nunca, con esta disciplina te prepararás para desarrollar 
el arte conceptual que compone la base de buena parte 
de los proyectos digitales de nuestros días.

Objetivos
• Conocer las etapas y procesos creativos gráficos invo-

lucrados en la fase de preproducción de la industria del 
videojuego y el cine.

• Formarte en las diferentes técnicas empleadas en el dise-
ño de personajes, fondos, vehículos y armas.

• Aprender a utilizar las distintas técnicas de pintura digital, 
3D y photobashing, descubriendo cómo economizar el 
tiempo de desarrollo manteniendo resultados gráficos de 
nivel profesional.

• Aplicar tus dotes creativas como ilustrador en el área del 
3D, sacándole el máximo partido al software Zbrush, 3DS 
Max, Keyshot y Photoshop.

• Dominar la creación de volúmenes, la iluminación, la com-
posición, el modelado orgánico, el posado, la creación de 
bocetos y la pintura en 2D, entre otras técnicas.

TRABAJO FIN DE CARRERA
Ya tienes los conocimientos, ahora toca demostrar todo 
lo que has aprendido. 

Al finalizar tu carrera desarrollarás durante tres meses 
tu propio proyecto creativo a través del Trabajo Fin de 
Carrera (TFC), poniendo para ello a tu disposición el 
puesto de trabajo que se encuentre libre en nuestras 
aulas a cualquier hora. Además, contarás con cuatro se-
siones (una de planteamiento, dos de seguimiento y una 
de presentación final) donde tu tutor de TFC te guiará y 
asesorará en todo lo que necesites.

Como premio a la excelencia, podrás participar con tu 
TFC en los premios Trazos Awards, de modo que el autor 
del mejor proyecto de la Escuela recibirá una beca para 
una formación de 600 horas, el segundo una beca de 
300 horas y el tercero de 150 horas. 
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.


