
solo durante la 

$250.000 COP

$1.100.000 COP precio normal

EL PROGRAMA
LO QUE RECIBIRÁS

CONTENIDO

COSTO INVERSIÓN

Aprende a ilustrar de forma real y práctica, especialízate en 
crear piezas destinadas a redes, publicaciones impresas, 

productos conceptuales y personajes.

Además en este programa único en Latinoamérica podrás 
crear tus propios cómics o mangas, gracias al enfoque de 
narración secuencial que implementamos en el proceso de 
formación, aprenderás a crear el guion, los personajes, los 

personajes, el contexto y por supuesto la diagramación.

No existe ningún otro programa que te brinde un 
aprendizaje integral como este.

La especialización en Ilustración tiene una duración de CUATRO 
MESES CALENDARIO, de 30 clases en vivo, 60 clases en diferido, 
4 proyectos de aplicación y 4 pruebas de conocimiento. que 
equivalen a 250 horas de formación, distribuidas en trabajo directo, 
trabajo autónomo y formación complementaria. 

Dirigido a diseñadores, artistas plásticos y visuales, ilustradores, 
arquitectos, dibujantes y todo aquel que ete interesado en 
profundizar en torno al dibujo y diseño de piezas destinadas a 
contextos digitales y editoriales con un énfasis  en la narración y 
construcción visual desde el punto de vista de la secuencialidad.

Con el fin de garantizar tu aprendizaje y los resultados de la formación 
especializada en Ilustración, una vez se formalice la inscripción debes 
realizar los siguientes cursos que orientan la correcta asimilación de 
los conceptos y contenidos propuestos para el programa, estos cursos 
están incluidos en el valor de la matricula y por ende no debes pagar 
nada adicional.

CUANTO DURA LA ESPECIALIZACIÓN?

FICHA TÉCNICA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BOCETACIÓN ILUSTRACIÓN INFANTIL NARRACIÓN SECUENCIAL

EL GUIÓN

LA CONSTRUCCIÓN VISUAL

Un único pago de 

240 HORAS DE FORMACIÓN
25 Cupos por Cohorte

Cuatrimestral

30 clases en vivo
50 clases en diferido

20 plantillas editables

Diploma Físico

Certificación adicional
A QUIEN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA

D

1. Que es una ilustración
2. Tipos de ilustración
3. Materiales para ilustrar
4. técnicas para ilustrar
5. El concepto y la excusa
6. El Boceto – Sketch

1. Análisis del usuario final
2. Concepción de personajes
3. Personajes Animales toon
4. Personajes animales Kawaii
5. Personajes animales tradicionales
6. Colores y estimulo de lectura 

1. Que es narración secuencial
2. El cómic americano
3. El Manga Japonés
4. El Comic Europeo
5. La Caricatura

1. La idea
2. El Plot
3. El guion técnico y script
4. El guion argumental

1. Los planos visuales
2. El lenguaje visual
3. El estilo
4. La composición
5. El color 
6. La diagramación
7. Lector final y procesos 

de preprensa

1. Creación de personajes
2. Concepto y preparación
3. Construcción de un personaje
4. La Cabeza – Toon – Cómic – 

Manga – exploratoria
5. El Cuerpo Toon – Cómic – 

Manga – Exploratoria

ILUSTRACIÓN FANTÁSTICA

ILUSTRACIÓN PARA REDES

1. Fantasía, mitología y ficción
2. Personajes mitológicos
3. Seres Fantásticos
4. Elfos y Duendes
5. Orcos y Trols
6. Dragones
7. Seres alados

1. Concepto y necesidad visual en entornos 
digitales

2. Dibujo de íconos
3. Dibujo de Símbolos
4. Ilustración de objetos
5. Ilustración de personas
6. Ilustración de mensajes

ILUSTRACIÓN

1. Definiciones técnicas
2. Ilustración tradicional
3. Ilustración Digital
4. Los vectores

Especialización

* Válido solo para la primer Cohorte
* Únicamente para 25 cupos

PERSONAJES

manga y cómic manga y cómic 
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