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Máster en Ilustración Científica
El Máster en Ilustración Científica ofrece un recorrido sobre todas las técnicas que 
encontramos dentro de esta especialización. Desde el cuaderno de campo hasta las 
particularidades de la zoología y botánica, pasando por la arqueología o la historia. 
El Máster tiene como objetivo la creación de un portfolio profesional de ilustración 
científica, que te abrirá las puertas al mundo profesional.

La ilustración científica es necesaria para dar visibilidad a la ciencia y poder comuni-
car y dar a conocer de manera efectiva conceptos científicos que necesitan ser com-
prendidos por ciudadanos de todo tipo. Encontramos este tipo de creaciones en los 
libros especializados, guías, museos o prensa. Además, este estilo de ilustración que 
nos recuerda a una estética clásica, se usa cada día más para otros tipos de industria 
como la publicidad.

Los trabajos realizados en el Máster serán publicados de manera digital con un regis-
tro ISBN.

Horas totales
300 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Ilustración Científica.
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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.
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certificados_

profesores_

• Ilustrador Científico.

salidas profesiOnales_

JAIME DE LA TORRE
ILUSTRACIÓN
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módulos_

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA
El Máster en Ilustración Científica está dirigido a personas 
que, con una buena base en Bellas Artes, deseen especiali-
zarse en una de las temáticas con mayor proyección en los 
sectores de tecnología, arte, diseño o comunicación, dentro 
del ámbito científico. La ciencia y el arte se unen para crear 
esta rama tan necesaria de la ilustración.

Objetivos
• Dominar las herramientas digitales necesarias.
• Conocer la historia de la ilustración científica.
• Conocer el tipo de soportes y publicaciones científicas
• Conocer la metodología para realizar apuntes de campo.
• Conocer bibliografía de referencia para crear ilustraciones 

fiables.
• Aprender a las características de las diferentes ilustracio-

nes en el mundo material y la historia.
• Realizar un portfolio profesional de ilustración científica.
• Maquetar y publicar los trabajos realizados en el Máster 

en una publicación digital científica, con un registro ISBN.
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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.


