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MÁSTER EN ILUSTRACIÓN EDITORIAL Y PUBLICITARIA
Cómics, novelas gráficas, cuentos, álbumes ilustrados, juegos de mesa… Todo el arte 
que rodea a estos productos nace de una misma disciplina: la ilustración editorial. Si 
es tu pasión y quieres dedicarte a ello, entonces tendrás que aprender a unir técnica, 
narrativa, calidad estética y concepto para concebir imágenes tan atractivas que sean 
capaces de captar la atención de manera inmediata. Ese, precisamente, es el objetivo 
de nuestro Máster en Ilustración Editorial y Publicitaria, compuesto por un temario que 
te dotará de las habilidades necesarias para irrumpir con fuerza en este sector.

A su vez, el máster viene avalado con la garantía de calidad que ofrece la certificación 
oficial como centro formativo autorizado de Adobe.

Horas totales
300 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Ilustración editorial y publicita-
ria.
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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_

• Diseñador gráfico
• Artista de visual development
• Jefe de arte editorial y publicitario.

• Desarrollador de packaging
• Creativo freelance.
• Artista digital.

salidas profesiOnales_

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
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módulos_
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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.

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.


