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Objetivos y desarrollo del curso
Nos complace ofrecer un curso de introducción al apasionante mundo de la 
Ilustración Gráfica y el Cómic. El Curso Online ‘El Arte de la Ilustración Tradicional y 
el Cómic’ ofrece, a lo largo de 5 meses, materias imprescindibles, como las bases del 
dibujo de figura y creación de personajes, jerarquías y uso de la valoración lineal, la 
aplicación de la perspectiva, la comprensión de la luz para crear volumen y el proceso 
para realizar una página de cómic partiendo de un guion técnico. 
Nuestra fórmula pedagógica Online se basa en: la clase semanal por Videoconferencia, 
en contacto directo con el profesor; los videotutoriales, unidades específicas creadas 
por profesionales de diferentes medios; y la comunicación fluida que se establece 
entre profesor y alumn@ para la resolución de dudas y correcciones.                                                             
Arteneo cuenta ya con una trayectoria de catorce años en la enseñanza presencial, 
seis en la enseñanza on-line y numeros@s alumn@s de todo el mundo incorporad@s 
al mercado laboral como profesionales. Esta experiencia asegura que nuestros cursos 
se planifican con el máximo aprovechamiento práctico bajo la supervisión y tutela del 
equipo docente de Arteneo, a través de la figura del tutor Online.

Duración total: 20 semanas lectivas y más de 30 h de clases en directo con 
el profesor por videoconferencia.

Fechas de comienzo: Septiembre de 2018.

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal 
todos los viernes en horario de tarde de 21:00 a 22:30 hora española.

Precio total: 550 €

Programa de estudios y materias impartidas

LA LUZ Y EL VOLUMEN
• Degradados y transiciones
• El volumen en las formas cilíndricas, cúbicas y esféricas
• El tono, las luces y las sombras
LA PERSPECTIVA APLICADA
• Perspectiva cónica de 1, 2 y 3 puntos de fuga
• Dibujando planos inclinados
• Como dividir el espacio en perspectiva
DIBUJO DE FIGURA
• Proporciones en la figura femenina y masculina
• Encajar la figura. Ejes y líneas de ritmo 
• Medidas de la figura ideal
• Visión global de la figura
EL ROTULADOR Y LA VALORACIÓN LINEAL
• Efectos de profundidad en el dibujo
• Recursos y técnicas de la línea
CREAR PERSONAJES
• Crear personajes sobre formas simples
• Dibujar ojos, bocas, narices 
• Las arrugas en la ropa
COMO CREAR UNA PÁGINA DE CÓMIC
• Los planos cinematográficos y el punto de vista
• La composición de la página y tipos de viñetas
• Los bocadillos en el cómic
• Entintado y finalización

CURSO ONLINE
EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN TRADICIONAL Y EL CÓMIC
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CÓMIC REALIZADO POR EL ALUMNO JUAN JOSÉ ROJO 
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