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CURSO PROFESIONALCURSO PROFESIONAL

El comic, narrativa e ilustración gráfica, ofrece un aprendizaje profesional 
y una técnica ecuánime sobre el mundo del cómic, de esta forma obten-
drás la formación que te permita desarrollar de forma clara y concisa en 
el ámbito artístico, de la publicidad, diseño gráfico, arte, editorial, etc...

A lo largo del curso podrás ver en profundidad el proceso de ilustra-
ción, aprenderás sobre el guion y sus recursos narrativos, conocerás la 
historia del cómic y sus diferentes géneros y harás un recorrido por los 
personajes más reconocidos. Si te apasiona dibujar cómics y redactar 
guiones, esta es la oportunidad de transformar tu afición en tu profe-
sión. Las nuevas tecnologías, la comunicación multimedia, Internet... 
han producido una fuerte demanda de ilustradores, dibujantes, guio-
nistas para contenidos... Con este Curso Online de Comic Narrativa e 
ilustración gráfica en 18 meses te preparará para una nueva salida profe-
sional, con tus trabajos y tus capacidades creativas.

www.ceiforestudios.com

informacion@ceiforestudios.com

918 277 096/ +34 653 290216
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A quién va dirigido?A quién va dirigido?

• Todas aquellas personas que con experiencia o sin ella quieran 

adquirir los conocimientos esenciales para hacer de su pasión una 

profesión, o bien perfeccionar su trabajo diario y seguir creciendo en 

este mundo tan apasionante.

• Diseñadores.

• Directores artísticos. 

• Especialistas en el sector de la edición y publicidad.

Qué voy a aprender?Qué voy a aprender?

Conocerás de primera mano la evolución y desarrollo de esta expresión 
y evolución artística, el conocimiento de los distintos estilos y géneros, 
dominarás las técnicas, reglas de composición, boceto, planificación 
de página, montaje de imágenes, encuadre, uso del color, rotulación, 
pasado de tinta, archivo, entre otros.

A través de los ejercicios prácticos llevarás a cabo los principios para realizar 
historietas e ilustraciones como los grandes profesionales. Podrás elaborar 
tus propios guiones, partiendo de tus ideas propias o haciendo adapta-
ciones de libros u otras fuentes.

La apasionante e impresionante historia del cómic como inspiración y 
referente para llevar a cabo tu Plan de Formación.

El Curso se distribuye en 5 cápsulas: historia del cómic, técnicas de dibujo, 
el guion, grandes maestros y los ejercicios prácticos.

La parte visual del Curso es exquisita: los mejores dibujantes y creadores 
de la historia del cómic serán tus maestros a través de sus personajes, 
sus técnicas, sus geniales recursos para crear impactos visuales, críticas 
sociales, emociones...

Las multitudinarias técnicas que vas a desarrollar están expuestas de manera 
que las irás poniendo en práctica paso a paso como mejor se adapten a ti.

A lo largo del curso te darán a conocer los recovecos de la técnica de la 
ilustración, aprenderás sobre el guion y sus recursos narrativos, conocerás 
la historia del cómic y sus distintos géneros y harás un recorrido por los 
personajes más emblemáticos y reconocidos del mundo comic.
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Te instruirán de forma detallada las mejores técnicas para que domines el 
dibujo de las historietas: reglas de composición, boceto, planificación de 
página, montaje de imágenes, encuadre, uso del color, rotulación, pasado 
a tinta, archivo, etc.

Aprenderás todo lo que hace falta para confeccionar un guion. Para crear 
un buen cómic, tan importante como dibujar es saber llevar el ritmo narra-
tivo apropiado, el argumento y el diálogo.

Conocerás la biografía de los autores más importantes, sus personajes, la 
forma en que han llegado a convertirse en grandes artistas admirados en 
todo el mundo y algunos de sus trucos del oficio.

Te ayudarán a la hora de inspirarte en la mesa de trabajo y crear tu propio comic 
de autor. Y recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

MetodologíaMetodología

• Análisis didáctico del proceso de enseñanza.

• Seguimientos y valoración continua a cada estudiante.

• Programas formativos de alta óptima.

• La formación e-learning se realiza con las últimas tecnologías.

• Impulsamos el aprendizaje continuo de los estudiantes minimizando riesgos.

Qué te ofrecemos?Qué te ofrecemos?

• Curso a distancia y online.

• Llevarás a cabo tu propia novela gráfica con posibilidad de Edición.

• Ejecutarás tu propio guion literario.

• Temarios vigentes, renovados y actualizados.

• Enseñanza personalizada.

• Seguimiento y acción tutorial.

• Campus virtual.

• Acceso a grupo privado.

• Posibilidad de pagarlo cómodamente.

• Garantía de éxito dado a nuestros grupos reducidos.

• 2.000 h de formación.

• Tendrás acceso al campus virtual 24 h/7días.

• Realizarás tus ejercicios de forma online.

• Te comunicarás con tus profesores.

• Accederás a clases online y talleres en directo.

• Te pondremos en contacto con otros alumnos del curso.

• Encontrarás información complementaria en el apartado /Biblioteca/.

• Lo realizarás desde PC, Tablet o móvil, ¡tú eliges!.
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TemarioTemario

BLOQUE 1.- Historia, dibujo (personajes) y BLOQUE 1.- Historia, dibujo (personajes) y 

técnicas del cómictécnicas del cómic

1. Audiovisual explicación del bloque 1.

2. Escribir un guion El guionista en el comic.

3. El dibujo, técnicas: Los personajes.

4. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: Las 

aventuras de Tintín 1929-1976 (Herge) The spirit 1940 (Will Eisner).

5. Examen de guion y dibujo del bloque 1.

6. Ejercicio, (parte 1) Creación de obra personal durante el curso.

7. Corrección de examen del bloque 1 (NOTA) 8-Clase en directo 1h.

ProfesoradoProfesorado

Tutorización y apoyo constante.

Desde el primer instante y a lo largo de todo el proceso de estudio estarás 
acompañado por tu tutor personal. Dirigirá tu formación y resolverá tus 
dudas en cuanto al desarrollo del Curso.

Los profesores están a tu disposición para resolver cualquier duda, corregir 
tus ejercicios, evaluar tus progresos y darte el apoyo que necesites.

Este Master se imparte por profesionales con varios años de experiencia 
en el sector.

TitulaciónTitulación

Diploma acreditativo de narrativa e ilustración.

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con 
carácter oficial o certificado de profesionalidad. No obstante, mediante 
pruebas libres convocadas por las Comunidades Áutonomas o por el 
Servicio Público de Empleo Estatal se puede obtener la titulación oficial.

BLOQUE 2.- Guión literario, dibujo (viñetas) y BLOQUE 2.- Guión literario, dibujo (viñetas) y 

clase en directoclase en directo

1. Audiovisual explicativo del bloque 2.

2. Escribir un guion Como confeccionar un guion literario y pasarlo a 

guión técnico.

3.  El dibujo, técnicas: Las viñetas .

4.  La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Flash Gordon 1934 (Alex Raymond) Tarzán 1929-2002 (Russ Manning).
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5.  Examen de guion y dibujo del bloque 2.

6.  Ejercicio, (parte 2) Creación de obra personal durante el curso.

7.  Corrección de examen del bloque 2 (NOTA).

8.  Clase en directo 1h.

BLOQUE 3.- Adaptar una obra literaria al BLOQUE 3.- Adaptar una obra literaria al 

comic, dibujo (los planos) y audiovisualcomic, dibujo (los planos) y audiovisual

1. Audiovisual explicativo del bloque 3.

2. Escribir un guion Adaptar una obra literaria a un comic.

3. EI dibujo, técnicas: Los planos.

4. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Príncipe Valiente 1937 (Harold Foster).

5. Examen de guion y dibujo del bloque 3.

6. Ejercicio, (parte 3) Creación de obra personal durante el curso.

7. Corrección de examen del bloque 3 (NOTA).

8. Clase en directo 1h.

BLOQUE 4.- Desglose de guion y dibujo ( el montaje)BLOQUE 4.- Desglose de guion y dibujo ( el montaje)

1. Audiovisual explicativo del bloque 4.

2. Escribir un guion. Desglosamos un guion.

3. EI dibujo, técnicas: El montaje.

4. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Conan el Bárbaro 1970 (Barry Smith).

5. Examen de Guion y dibujo del bloque 4.

6. Ejercicio, (parte 4) Creación de obra personal durante el curso.

7. Corrección de examen del bloque 4 (NOTA).

8. Clase en directo 1h.

BLOQUE 5.- Secuencia y encadenado de guiónBLOQUE 5.- Secuencia y encadenado de guión

1. Audiovisual explicativo del bloque 5.

2. Escribir un guion La secuencia y el encadenado.

3. El dibujo, técnicas: La página.

4. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

teniente Blueberry 1963 (Jean Giraud, Moebius).

5. Examen de guion y dibujo del bloque 5.

6. Ejercicio, (parte 5) Creación de obra personal durante el curso.

7. Corrección de examen del bloque 5 (NOTA).

8. Clase en directo 1h.

BLOQUE 6.- Textos y técnicas de rotulaciónBLOQUE 6.- Textos y técnicas de rotulación

1. Audiovisual explicativo del bloque 6.

2. Escribir un guión. Textos.
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3. EI dibujo, técnicas: Rotulación Bocadillos.

4. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Corto Maltés 1969-1991 (Hugo Pratt).

5. Examen de guion y dibujo del bloque 6.

6. Ejercicio, (parte 6) Creación de obra personal durante el curso.

7. Corrección de examen del bloque 6 (NOTA).

8. Clase en directo 1h.

BLOQUE 7.- Técnicas de narración y el estilo del dibujoBLOQUE 7.- Técnicas de narración y el estilo del dibujo

1. Audiovisual explicativo del bloque 7.

2. Escribir un guion Técnicas de narración.

3. El dibujo, técnicas: El estilo.

4. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: El 

capitán trueno 1 56-2017 (Víctor Mora/Ambros).

5. Examen de guion y dibujo del bloque 7.

6. Ejercicio, (parte 7) Creación de obra personal durante el curso.

7. Corrección de examen del bloque 7 (NOTA).

8. Clase en directo 1h.

BLOQUE 8.- La portada y el género del cómicBLOQUE 8.- La portada y el género del cómic

1. Audiovisual explicativo del bloque 8.

2. Escribir un guión. El género en el comic.

3. El dibujo, técnicas: La portada.

4. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Super López 1973 (Jan).

5. Examen de guión y dibujo del bloque 8.

6. Ejercicio, (parte 8) Creación de obra personal durante el curso.

7. Corrección de examen del bloque 8 (NOTA).

8. Clase en directo 1h.

BLOQUE 9.- Manga prólogo ( Akira,Katsuhiro y Masami)BLOQUE 9.- Manga prólogo ( Akira,Katsuhiro y Masami)

1. Audiovisual explicativo del bloque 9.

2. Manga (1a Parte).

3. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Akira 1982-1990 (Katsuhiro Otomo) los caballeros del zodiaco 1986 (Masami 

Kurumada) Dragon Ball 1984 (Akira Toriyama).

4. Examen de guión y dibujo del bloque 9.

5. Ejercicio, (parte 9) Creación de obra personal durante el curso.

6. Corrección de examen del bloque 9 (NOTA).

En colaboración con:
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7. Clase en directo 1h.

BLOQUE 10.- Manga epílogo (Naruto, Masashi, BLOQUE 10.- Manga epílogo (Naruto, Masashi, 

Elichiro y Takeshi)Elichiro y Takeshi)

1. Audiovisual explicativo del bloque 10.

2. Manga (2a PARTE).

3. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Naruto 1999-2014 (Masashi Kishimoto) One Piece 1997 (Elichiro Oda) Death 

note 2006 (Tsugumi Oba /Takeshi Obata).

4. Examen de guion y dibujo del bloque 10.

5. Ejercicio adicional, (parte 10) Creación de obra personal durante el curso.

6. Corrección de examen del bloque 10 (NOTA).

7. Clase en directo 1h.

BLOQUE 12.- Creación de comic propio/ final/BLOQUE 12.- Creación de comic propio/ final/

1. Audiovisual explicativo del bloque 12.

2. Creamos nuestro cómic (2a parte).

3. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Watchmen 1986 (Alan Moore).

4. Examen de guión y dibujo del bloque 12.

5. Ejercicio, (parte 12) Creación de obra personal durante el curso.

6. Corrección de examen del bloque 12 (NOTA).

7. Clase en directo para puntualizar dudas 1h.

BLOQUE 11.- Creación de comic propio y obra maestraBLOQUE 11.- Creación de comic propio y obra maestra

1. Audiovisual explicativo del bloque 11.

2. 2. Creamos nuestro cómic (1a parte).

3. 3. La historia la crean los artistas del comic a través de sus personajes: 

Superman 1938 (Jerry Siegel / Joe Shuster) Spiderman 1962 (Stan Lee)

4. Examen de guion y dibujo del bloque 11

5. Ejercicio, (parte 11) Creación de obra personal durante el curso

6. Corrección de examen del bloque 11 (NOTA)

7. Clase en directo 1h.



@ CeiforEstudios

@ CeiforEstudios

Ceifor Estudios

informacion@ceiforestudios.com

918 277 096 / +34 653 290216

Calle Mayor 4, Of.  5, 6, 7

(28013) Madrid

WWW.ceiforestudios.com

En colaboración con:

@ Ceifor_Estudios


