
	

 

DIPLOMADO EN ILUSTRACIÓN 
DIGITAL

¯	

Usuario de Microsoft Office 
Personería Jurídica 18638 noviembre 19/84. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 



	
	

Calle 27 Nte. No. 6BN - 50 | PBX: 486 2907 | Cali – Colombia | www.fadp.edu.co 
Vigilada Mineducación pág. 2 

DIPLOMADO ILUSTRACIÓN DIGITAL 
160 horas. (70 horas presenciales.50 horas autónomas.40 horas investigación) 
Días de la semana _____2______ Horas_____5-_____ 

TOTAL, CICLO: 28 SESIONES  
DOS SESIONES POR SEMANA 
 

 
PROPUESTA DE VALOR 
 
La ilustración es un medio de expresión que abarca diferentes entornos 
comunicativos como los medios impresos, la publicidad, la televisión, el diseño 
editorial, medios audiovisuales, industria del cine y videojuegos. El diplomado 
proporcionara las herramientas teóricas y tecnológicas necesarias para la 
creación de contenidos ilustrados digitales que se desarrollaran de la mano de 
software y dispositivos periféricos especializados como tabletas digitalizadoras 
wacom. 
 
 
OBJETIVOS 
General: 

Brindar al estudiante las herramientas necesarias para ilustrar en 
entornos digitales, implementando una línea clara de trabajo desde la 
concepción de una idea hasta la presentación de contenidos 
ilustrados digitales apoyados en las tecnologías y equipos 
especializados de diseño.  
 

Específicos:  
� Entender y diferenciar los diferentes tipos y enfoques de la ilustración. 
� Aprender a desarrollar métodos de conceptualización y creación de 

personajes. 
� Aplicar por medio de herramientas digitales y tradicionales procesos 

de composición y construcción de personajes. 
�  Adquirir habilidades con tabletas digitalizadoras Wacom. 
� Conocer plataformas y recursos TIC como apoyo para la creación,  

búsqueda de referencias y procesos de documentación. 
 

 
 
 
 
DIRIGIDO A 
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El diplomado está dirigido a personas que se encuentren relacionadas o que 
tengan afinidad con cualquier ámbito del diseño y la creación de contenidos 
ilustrados para cualquier sector productivo, directores de arte, egresados, 
artistas plásticos, ilustradores, publicistas, dibujantes, personas independientes, 
empresarios, emprendedores y estudiantes  

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 
Conocimientos básicos de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
� Desarrollarán de manera individual y presencial propuestas de ilustración 

con el apoyo del docente. 
� Clases teórico – prácticas. 
� Presentación de un proyecto final 

  
 
¿LO QUE EL PARTICIPANTE APRENDERA? 
Una vez finalizado el Diplomado, el participante estará en capacidad de: 

 
� Abordar 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. 

� Identificar los procesos de trabajo para optimizar tiempos de 
conceptualización y creación abordando una línea clara de trabajo 
que demanda la industria. 

� Proponer procesos creativos en el ámbito de la ilustración digital. 
� Comprender el proceso de conceptualización, creación y 

digitalización de propuestas de ilustración a nivel digital. 
 

CONTENIDO 
 
MÓDULO  1: INTRODUCCIÓN Y BOCETACIÓN -  8 SESIONES  
 

1. Introducción a la ilustración.  
2. Técnicas en lápiz y papel fundamentales para adquirir habilidades 
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básicas de ilustración y diseño de entornos y personajes  
3. Conceptualización y creación de personajes con entornos.  

 
 
MÓDULO 2: DIGITALIZACIÓN - 8 SESIONES 
 

1. Del dibujo análogo a digital: trazados digitales (pixel y vector). 
2. Color plano, sectores, áreas y limites 
3. Composición  
4. Formatos de ilustración digital tales como .ai, .jpg, png, psd 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  
 
El estudiante entregará tres productos: un portafolio web, un producto a 
modo de afiche, y un producto editorial impreso donde se evidenciará el 
desarrollo que se ejecutó durante el diplomado.  

 
 
 
 
DOCENTES 
Charlye Ortega López  
Técnico Profesional en Diseño Gráfico de Fundación Academia de Dibujo 
Profesional. Actualmente cursa su Profesionalización en Diseño Gráfico en el 
Instituto Departamental Bellas Artes. 10 años de experiencia docente. A nivel 
profesional se ha desempeñado como freelance en áreas de diseño, en 
campañas corporativas e ilustración; Director de diseño en áreas de 
comunicación de la fundación cultural y deportiva Colombian All Stars CAS; 
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Especialista en Concept Art para videojuegos y animación. Exposición 
individual “Caña y Sudor: Mujeres deportistas Vallecaucanas” Biblioteca del 
Deporte y Recreación.  Gestor y promotor cultural de expresiones artísticas del 
colectivo “Lo Mundano”.  Tallerista en la Biblioteca del Deporte y Recreación. 
 
Luz Elena Sánchez García 
Técnica Profesional en Diseño Gráfico de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional. Actualmente es aspirante a Licenciada en Lenguas Extranjeras 
Inglés – Francés de la Universidad Santiago de Cali. 6 años de experiencia en 
labores de docencia. A nivel profesional se ha desempeñado como freelance 
en proyectos de dibujos animados para agencia, como diseñadora gráfica, 
diagramadora de documentos científicos y fotógrafa del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical CIAT, igualmente como docente de niños y jóvenes en 
enseñanza de inglés por medio de música y arte. 
 
 

 
 
 

 
FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (FADP) 

www.fadp.edu.co 
Departamento de Educación Continuada 

  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   
PBX: (572) 486 29 07 Ext.: 120-150 
Celular - Whatsapp: 317-2448073   

educacion.continuada@fadp.edu.co 
 
 
 


