DIPLOMADO EN
ILUSTRACIÓN DIGITAL
Desde el boceto a mano hasta el uso de Adobe Illustrator, aprendiendo el uso de espacio
de trabajo, separación del color, composición, luces y sombras.

Fecha de inicio
9 de Marzo 2019

Fecha de término

Objetivo General.

Al terminar el curso el alumno podrá crear
ilustraciones digitales para cualquier plataforma
digital e imprimir su obra.

Dirigido a.

Estudiantes o profesionales con un dominio básico
de Adobe Illustrator que deseen aprender el
proceso de creación de ilustraciones digitales.

29 de Junio 2019

TEMARIO.

Modalidad
Presencial

Duración total
60 horas

Horario

Sábados 9:00 a 13:00hrs

Fechas

Marzo 09, 23, 30
Mayo 4, 18, 25
Abril 13, 27
Junio: 1, 8, 22, 29

Creación del boceto
Definir la idea antes de ilustrar
Tipos de planos
Perspectiva
Composición
Luz y sombra
Contraste y armonía
Trabajo Básico con vectores
Espacio de trabajo y herramientas
Trazados
Tipos de líneas
Unir y dividir trazados
Crear formas compuestas con el panel buscatrazos
Ejercicio de Ilustración con formas básicas
Color
Teoría del color
Contraste
Aplicación de color
Luces y sombras
Errores comunes
Uso de capas
Aplicación de color en la ilustración
Degradados
Preparar archivo para publicación en redes sociales
Preparar archivo para distintos medios de impresión
Pinceles
Herramienta pincel y pincel de manchas
Perfil de anchura variable

Configuración del pincel
Biblioteca de pinceles
Creación de pincel personalizado
Diferencias entre pincel de motivo, dispersión y arte
Configuración de tableta digital
Herramienta anchura
Ilustración detallada utilizando solo pinceles
Ilustración con pincel acuarela
Creación de patrones
Guías inteligentes
Opciones de patrones
Creación de muestras de patrones
Creación de patrones geométricos
Creación de patrones de textura irregular
Creación de Patrones para pincel
Modificación de los patrones
Distorsión de envolvente con malla
Uso de imágenes en Adobe Illustrator
Uso de mascara de recorte
Aplicación de motivos para la ilustración
Perspectiva y 3D
Cuadricula de perspectiva
Uso de la selección de perspectiva
Aplicación de formas en perspectiva
Efecto de 3D
Herramienta de deformación
Expandir apariencia
Ilustración con perspectiva y texto

IMPARTIDO POR.
José Rodriguez Melgoza
José Rodriguez Melgoza es egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico por parte del Centro de Estudios
Gestalt, propietario de la marca y tienda online Tornasol Tienda de emociones® (www.tornasol.com.mx ) Se ha
desempeñado en diversas áreas del diseño, y ha colaborado en el desarrollo de campañas publicitarias para
empresas como Grupo Modelo, Penafiel, RC Cola. Trabajó como diseñador gráfico en la administración del
Ayuntamiento de Veracruz del 2011 al 2013. Posee amplia experiencia en medios impresos a gran formato,
offset, serigrafía.
Fanático de la ilustración digital se ha especializado en los programas de Adobe Illustrator y Photoshop para el
desarrollo de sus ilustraciones. Creador de todos los personajes de la marca Tornasol®, así como las
ilustraciones de su sección semanal “el oso de la semana”. Actualmente es catedrático del Centro de Estudios
Gestalt en las asignaturas de Manipulación de imágenes de la licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia e
Imagen digital de la licenciatura en Diseño y Mercadotecnia de la Moda.

Requisitos.
· Conocimiento básico de Illustrator.
· Copia del INE.
· Último comprobante de estudios.
· Formato de acta de inscripción.
· Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Informes Veracruz
Lafragua 955 esq. Collado
Col. Zaragoza. Veracruz, Ver.
(229) 932 2700
informes@cegestalt.mx
cegestalt.mx

Costo total.
OPCIÓN 1: Pago de contado $6,000
Desc. del 10% en pago de contado vigente al 28
de Febrero

Beca del 10%.
Para alumnos, exalumnos y docentes

OPCIÓN 2: Pago de parcialidades
Inscripción
$3,000
1er. Pago
$1,000 (30 de Marzo)
2do. Pago
$1,000 (13 de Abril)
3er. Pago
$1,000 (27 de Abril)

Incluye.
Coffee break
Diploma con valor curricular

Formas de pago.
Efectivo, TDB, TDC +4%, transferencia
electrónica.

Fecha límite de inscripción.
8 de Marzo 2019

