
Duración total: 5 meses lectivos. 

Composición del curso: 40 unidades didácticas. Más 15 horas de clases presenciales en la escuela, 
repartidas en 5 clases (una mensual) de 3 h de duración c/u. Más 23 horas de clases por 
videoconferencia directa, repartidas en 15 clases (tres mensuales) de 1,30 h de duración c/u.  

Fechas de comienzo y finalización: Por determinar. 

Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 

Objetivos. 
Después de décadas siendo pioneros en la enseñanza de la Ilustración, en todos los campos que 
ésta abarca, nos encontramos en disposición de ampliar nuestra oferta educativa presentando un 
nuevo curso de introducción  al apasionante mundo de la creación gráfica  que va a resultar 
accesible a todos gracias a sus formatos semipresencial y online, superando así las barreras 
geográficas o de disponibilidad horaria. El Arte de la ilustración y el Cómic ofrece a lo largo de 5 
meses las  bases del dibujo de figura y de creación de personajes, las jerarquías y uso de la 
valoración lineal, la aplicación de la perspectiva, la comprensión de la luz para crear volumen y el 
manejo del color. Nuestros sistemas de aprendizaje semipresencial y online están diseñados para 
ofrecer el temario de los cursos con el máximo aprovechamiento y la planificación de los trabajos 
prácticos bajo la supervisión y tutela del equipo docente de Arteneo, a través de la figura del 
tutor. 

Materias impartidas. 
La luz y el volumen. Dibujo de figura. El Cómic. El lápiz de color. La perspectiva. El rotulador. Crear  
personajes 

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
Un pago de matrícula de 120 €. Mas cuatro cuotas de 105 € c/u. Total 595 €. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
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(Duración de 5 meses lectivos) 

LA LUZ Y EL VOLUMEN 
• Degradados 
• Transiciones 
• El volumen en las formas cilíndricas 
• El volumen en la formas cúbicas 
• El volumen en las formas esféricas 
• El tono 
• Las luces reflejas 
• Sombras propias y arrojadas 

 
DIBUJO DE FIGURA 
• Introducción a la figura su evolución. 
• Proporciones en la figura femenina  
• Canon de la figura masculina 
• Encajar la figura 
• El muñeco óseo y volumétrico 
• Ejes y líneas de ritmo  
• Dibujando de dentro a afuera 
• Visión global de la figura 
• Ejes de acción y factor cadera 

 
EL CÓMIC 
• Como crear una página de cómic 
• Los planos cinematográficos 
• La composición de la página 
• Los bocadillos en el cómic 
• Tipos de viñetas 
• El punto de vista 
• Las líneas cinéticas 
• Entintado y finalización 

 
EL LÁPIZ DE COLOR 
• Como mezclar en seco 
• El trabajo por capas. 
• Lápiz de color en el personaje infantil 

• Pintando texturas  
• Pintando pelo 
• El lápiz de color y el realismo 
• Pintando ojos 
• Pintando una ilustración de animales. 

 
LA PERSPECTIVA 
• Perspectiva cónica en la ilustración 
• Perspectiva de 1, 2 y 3 puntos de fuga 
• Dibujando planos inclinados 
• Cómo dividir el espacio en perspectiva 
• Colocar personajes sobre el mismo 

plano 
• Perspectiva de las luces y las sombras 
• El layout 

 
EL ROTULADOR 
• La valoración lineal 
• Profundidad en el dibujo 
• Texturas 
• Sensación de movimiento 
• Recursos de la línea 

 
CREAR  PERSONAJES 
• Las bases de un personaje 
• Crear personajes sobre formas 

simples 
• Dibujar ojos 
• Dibujar bocas 
• Dibujar narices 
• Las arrugas en la ropa 
• Los pliegues 
• La direccion de las arrugas 
• Pliegues de caída y de tensión 

Final del curso 
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