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DIPLOMADO ILUSTRACIÓN DIGITAL 
160 horas. (70 horas presenciales.50 horas autónomas.40 horas investigación) 

TOTAL CICLO: 28 SESIONES  

DOS SESIONES POR SEMANA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La ilustración es un campo fantástico donde puede desarrollarse un arte 

figurativo de altísima calidad y con un amplio espectro de modalidades. 

Cada artista puede ejercerlo a su manera; desde el clásico concepto 

de la ilustración como interpretación visual, generalmente de un escrito, 

a la libre creación de un universo propio de un terreno tal vez más 

cercano a la pintura. 

 

La ilustración es un medio muy importante en todos los entornos 

comunicativos visuales tales como la prensa, la publicidad, la televisión, 

los libros impresos y digitales, Pero dadas las características de la 

modernidad, esta no se puede quedar sólo en el papel y el lápiz, sino 

trascender y conquistar el territorio digital, ya que éste ha cobrado gran 

importancia y protagonismo en la actualidad. 

 
 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Estudiantes y apasionados por la ilustración que deseen adquirir 

habilidades y conocimientos para participar y laborar en el sector de la 

ilustración digital en general. 

 

DIRIGIDO A 

Está dirigido a personas apasionadas por la ilustración y con dominio 

aceptable del tema, ya que a partir de este dominio y este gusto, cada 

estudiante adquirirá  los conocimientos necesarios para hacer del 

ordenador su mejor aliado, la herramienta que va a convertir sus ideas 

en proyectos profesionales. Diseñadores gráficos, multimediales, 

industriales, de modas y artistas plásticos, personas que desean mejorar 

e ingresar en un entorno más moderno y competitivo desde la ilustración.  
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OBJETIVO  

El objetivo de éste diplomado es brindar al estudiante las herramientas 

necesarias para ilustrar en entornos digitales, Implementando 

herramientas de manejo de imagen e ilustración para comprender y 

aplicar en diferentes áreas, pasando por el dibujo análogo, la 

conceptualización, creación de personajes y entornos, hasta llegar a un 

proyecto individual en el que se apliquen conceptos, color, texturas y 

formas desde el campo digital. 

 

 

METODOLOGÍA 

El diplomado de ilustración digital se desarrollará de manera presencial 

en sala de cómputo. Las clases serán teórico-prácticas, con trabajos 

semanales para evaluar el progreso de cada proyecto. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES / ACADEMICAS 

El estudiante abordará el contexto de la ilustración digital desde varios 

frentes, tales como el manejo de herramientas digitales de diseño, 

organización del proceso creativo y manejo de  las TIC, agilizando de 

esta manera procesos de conceptualización y creación. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

El estudiante tendrá la capacidad de abordar y participar en el contexto 

de la ilustración digital, identificando los procesos de trabajo para 

optimizar tiempos de conceptualización y creación abordando una 

línea clara de workflow que demanda la industria. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 Cognoscitivo: Evaluación constante con autoevaluación y 

corrección inmediata que reforzará el pensamiento crítico. 

 Pragmático: Evaluación constante del proceso, organización y 

adquisición de los conocimientos con el que se llevará a cabo el 

proyecto final. 

 Socioafectivo: Se tomarán tiempos de entrega cualificando el 

interés, la aptitud y el compromiso con el proceso de aprendizaje. 

 Psicomotor: se medirán las fortalezas y falencias para encontrar un 

punto medio que sirva de referencia para reforzar y estimular sus 

habilidades. 

http://www.fadp.edu.co/
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CONTENIDO 

 

 

MÓDULO  1: INTRODUCCIÓN Y BOCETACIÓN -  8 SESIONES  

 

1. Introducción a la ilustración.  

2. Técnicas en lápiz y papel fundamentales para adquirir habilidades 

básicas de ilustración y diseño de entornos y personajes  

3. Conceptualización y creación de personajes con entornos.  

 

 

MÓDULO 2: ILLUSTRATOR - 8 SESIONES 

 

1. Del dibujo análogo al digital: trazados digitales vectorizados. 

2. Color plano, sectores, áreas y limites 

3. Color degradado, volúmenes, luz sombra y atmosfera 

4. Formatos de ilustración digital tales como .ai, .jpg, png, etc. 

 

 

MÓDULO 3: PHOTOSHOP -  12 SESIONES 

1. Definiciones de color digital. 

2. Creación de pinceles. 

3. Aplicación de color. 

4. Manejo de capas. 

5. Color y cabello en figura humana y animales. 

6. Conceptos de iluminación. 

7. Preparación para presentación del proyecto final. 

 

 

PRODUCTO FINAL  

 

En el proyecto final se pretende abarcar varios elementos del dibujo digital en 

2D con la realización de mínimo 4 ilustraciones, que llevarán personajes humanos 

femeninos, masculinos, y otro ser sea animal o creado por el estudiante. Aparte 

también se trabajarán distintos entornos en dichas ilustraciones para ver la 

aplicación y la creatividad en la creación de fondos y ambientes. 
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GRUPO DE DOCENTES 

 

1. CHARLIE ORTEGA.  PROFESIONAL EN DISEÑO GRAFICO 

2. LUZ HELENA SANCHES.  TECNICA PROFESIONAL EN DISEÑO GRAFICO, 

CURSANDO LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS. 

 

 

 

Información  e  inscripciones  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial  

PBX: 6874100 ext. 104-139  educacion.continuada@fadp.edu.co 
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