GRADO
en ILUSTRACIÓN

PROFESIONAL

© Adri García, tutor de proyectos de animación

El Grado en Ilustración Profesional incluye la gama más amplia de especialidades artísticas
requeridas para desenvolverse profesionalmente en el sector del entretenimiento audiovisual.
Sin necesidad de nivel previo, el plan de estudios cubre desde los conocimientos iniciales hasta las
técnicas más especializadas en cómic, ilustración infantil, animación para cine y TV, concept art
para videojuegos, modelado 3D, storyboard y otros campos artísticos de la industria.
DURACIÓN:
4 años (240 créditos)
MODALIDADES:
Presencial / Online
IDIOMA:
Catalán / Castellano
HORARIO:
Lunes a Viernes
10:00-14:00 ó
16:00-20:00

Es un programa diseñado para aprender a trabajar según los requisitos y exigencias del mercado.
En Iboix, la profesionalidad del artista empieza en las aulas, por ello las clases replican los
procesos de trabajo de estudios profesionales, el profesorado está compuesto por artistas en
activo, y muchos de los ejercicios están basados en encargos reales de clientes.
Además de llevar las materias creativas a su máximo nivel, el Grado incorpora mentoring
profesional y da acceso a una amplia bolsa de trabajo propia, prácticas internas y externas, becas al
rendimiento, y preparación para Internships internacionales.
Más de 3000 horas de clase con un profesorado comprometido y especializado, que hará un
seguimiento personalizado de tu progresión y te guiará durante el trayecto de dibujante apasionado
a artista profesional.

PRIMER AÑO: FUNDAMENTOS

62 créditos
FIGURA REALISTA (12 créditos)
El dominio de la figura realista es fundamental en todos los campos de la ilustración. Saber
construir correctamente el cuerpo humano permite desarrollarse adecuadamente en las otras
materias.
Construcción básica del cuerpo femenino y masculino
Figura humana desde diferentes ángulos
Anatomía Humana: espalda, manos y pies, torso, brazos, piernas
La cabeza y expresiones
Vistas en escorzo
La figura en perspectiva
NARRATIVA Y COMPOSICIÓN (12 créditos)
La composición es la herramienta clave para que nuestros dibujos, además de ser bonitos, sirvan
para contar historias. Descubre cómo transformar un lienzo en blanco en la composición que mejor
represente la escena que quieres.
Storytelling: Técnicas de narrativa visual
Recorrido visual y tipos principales de composición
Cinematics: Tipos y elección del mejor tiro de cámara
Perspectiva aplicada: uso de la línea del horizonte para enfatizar la composición
GrayScale: Los grises como elemento de separación de planos
Entertainment Industry: Grandes ilustradores y cineastas de ayer y hoy
GUION (2 créditos)
Enmarcado en la asignatura Narrativa y composición, en este módulo aprenderás las técnicas y
estructuras correctas para la confección de un buen guion.

© Pol Serra, profesor de Figura Realista

Géneros y tramas universales
Trama, relato y conflicto
Premisa, sinopsis y escaleta
Ritmo narrativo
Diseño, presentación y arcos de transformación de personajes
Diálogos: la palabra escrita, hablada y la voz en off
Cómic vs largometraje vs serie

ENVIRONMENTS & PROPS (12 créditos)

CHARACTER DESIGN (12 créditos)

¿Qué sería de nuestras historias sin una buena escenografía? La creación de los

Aprenderemos mecanismos para conceptualizar nuestros propios personajes:
desde el boceto de una idea hasta los complejos model sheets, donde reflejar
de forma gráfica la personalidad de nuestros personajes. En esta asignatura se
trabaja tanto el dibujo como el color, ya que ambas técnicas son esenciales en
esta materia.

escenarios y paisajes por los que transcurren las historias es imprescindible
para que nuestros personajes tengan dónde vivir sus aventuras sin

limitaciones. En esta asignatura aprenderás a conceptualizar mediante el uso

de referencias y a dominar las reglas complejas de la perspectiva de una forma
dinámica.

Línea y forma

Punto focal y tangentes

Urban sketching: cityscape y arquitectura compleja
Landscape: vegetación y estructuras naturales
Iluminación y atmósfera

Roles y arquetipos: héroes, villanos, los equipos, personalidades complejas
Criaturas e híbridos
Edades, géneros y razas
Producción: model sheets, turnaround, clean up, line up
Acting: expresiones faciales, corporales y psicología
Psicología del color aplicada a los personajes
Entertainment Industry: Character Designers

Detalles y texturas

Perspectiva avanzada e isometría para objetos
Entertainment Industry: Environment Artists

COLOR (12 créditos)
Nos adentramos en una materia compleja y apasionante: el color. Además de
aprender conceptos generales de pintura y sentar las bases técnicas para una
buena disciplina digital, aprenderemos no solo a pintar la realidad, sino
también a dominar la paleta para expresar emociones, elemento clave para un
futuro concept artist.
Organización y uso de capas, grupos, máscaras y efectos, modificación y
creación de pinceles
Teoría y psicología del color
Luz natural y luz artificial: control de las luces y sombras
Paleta simple vs paleta compleja
Temperatura del color: contrastes, valores y gamas
Renderizado: a 2-3 sombras y por material
Color keys: narrativa del color
Entertainment Industry: El color en la animación y el cómic

© Jonatan Cantero, profesor de Character Design

SEGUNDO AÑO: PERFECCIONAMIENTO

62 créditos

DESARROLLO VISUAL (14 créditos)
Esta es una asignatura compleja en la que pondremos a prueba todos los
conocimientos del proceso creativo con el objetivo de desarrollar visualmente ideas
e historias para la industria. Imaginaremos nuevos universos desde cero, crearemos
distintas versiones de los personajes y compondremos escenas emotivas como las
que aparecen en las películas que más nos gustan.
Bluesky (o conceptualización)
Research & Options
Moodboards para Dirección de Arte
Character Design, Props & Environments
Dibujo desde sketch hasta final
Color y teoría del diseño aplicados al proceso
Story Beat: composición, color keys y final
Pause Paint: Análisis de películas de animación
Vocabulario en inglés imprescindible y análisis de la industria

ILUSTRACIÓN INFANTIL (12 créditos)
La ilustración infantil/juvenil es uno de los campos con mayor valor
estilístico, y una parte muy importante dentro del sector editorial.
En esta asignatura se aprenden técnicas y procedimientos para
elaborar libros y álbumes ilustrados para el sector infantil/juvenil.
Análisis de estructura y selección de momentos clave
Tipografía: integración del texto en la ilustración
Elementos: portada, contraportada y storyboard
Interpretación personal

Tipologías: libro de texto, cuento clásico, cuento original, stickers,
flaps, pop-ups

Comercial: ilustración infantil para publicidad, ilustración infantil
de licencia

Un viaje visual: autores y libros

ILUSTRACIÓN FANTÁSTICA (12 créditos)
En esta clase llevaremos las bases aprendidas de dibujo y color al primer nivel de
Concept Art. Aprenderemos a desarrollar técnicas gráficas para transformar las ideas
en ilustraciones fantásticas de apariencia creíble.
Educando la creatividad. Dónde y cómo encontrar inspiración
Creación de universos propios
Iluminación y atmósfera
Transmitir emociones con el color
Detalles y texturas
Photobashing
Sketching & Thumbnails: ideas a línea vs ideas a mancha
Cinematography: análisis de conceptos y secuencias en películas y videojuegos
GrayScale & Key Light: los grises como elementos de iluminación
Brushes & Brushstrokes: sutilezas de pinceles y pinceladas
Entertainment Industry: Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter, etc
© Pol Cunyat, profesor de Ilustración Infantil

CREATIVE ANATOMY (12 créditos)
En esta clase expandimos nuestros conocimientos de
anatomía con la inclusión de animales y criaturas fantásticas.
También aprenderemos a tratar elementos como ropas,
peinados y otras texturas, esenciales para cualquier buen
diseñador.
Animales: cuadrúpedos, bípedos, alados, etc
Prótesis: cuernos, alas, colas, garras, etc
Texturas: pelos, plumas, escamas, etc
Híbridos: centauros, minotauros, etc

Distorsiones, envejecimiento, rejuvenecimiento
Clothing: arrugas, telas, vestuario, etc

Dibujantes del mundo: fantasía y ciencia ficción

ESTILOS (12 créditos)
Saber analizar un estilo de dibujo determinado y adaptarse a
él, es una habilidad que además de ayudarte a definir tu
propio estilo, multiplica tus opciones de encajar en distintos
perfiles profesionales. En esta materia, analizaremos,
entenderemos y pondremos en práctica las metodologías de
artistas Disney, Manga, Ghibli y Marvel entre otros, además
de recibir como Guest Speakers a distintos profesionales que
nos explicarán sus técnicas de trabajo.
Análisis general: estilos dentro del estilo
Style Break Down: diseño de personajes humanos,
animales, fondos, etc
Trazados y materiales
Estilos adaptados: 2D - 3D - Licencias, Publishing
La evolución de los estilos
Entertainment Industry: Walt Disney, Stan Lee, Hayao
Miyazaki, Mary Blair, Jim Lee, Jack Kirby, Alex Ross,
Akira Toriyama, Katsuhiro Otomo, etc
© Toni Infante, profesor de ilustración avanzada

TERCER AÑO: ESPECIALIZACIÓN
Estructura: 1 común + 4 optativas

62 créditos

© Edgar Sánchez, profesor de ilustración fantástica

EDITORIAL (12 créditos)
Descubre los entresijos del mundo editorial; cómo funciona una editorial
y la relación editor-autor-ilustrador, cual es el recorrido del libro desde la
idea inicial hasta el cierre de pdf para imprenta y cual es la mejor
manera de presentar nuestro trabajo al editor/a.
Presupuesto anual, escandallo, tarifas, PVP y contratos

Características técnicas. Formato, papel, pliegos, páginas, etc
Encuadernación y composición

Elección de un texto y preparación de los bocetos

Características específicas del libro infantil/juvenil
Cómo realizar una cubierta y una faja

Maquetación/composición/encuadernación

Tipografía básica, tratamiento de texto y corrección ortotipográfica
Artes finales. Cierre de pdf. Preparación de archivos para imprenta
Marketing

Materiales para el punto de venta: displays, floorstand, etc

ILUSTRACIÓN AVANZADA (Materia común, 14 créditos)

materiales

Esta es una materia exigente y canon dentro del programa, donde llevamos el
nivel de dibujo y color a la excelencia. Perfeccionamos conocimientos y
herramientas adquiridas y aprendemos a equilibrar sutilezas. Confeccionaremos
ilustraciones high fantasy singulares de alto nivel, usadas entre otras cosas para
presentaciones de pitches en preproducción de videojuegos y películas de
imagen real. Se espera de los alumnos un acabado profesional en todas las
ilustraciones de esta materia.

Puntos de libro, folletos, dípticos, trípticos, postales y otros

COLOR SCRIPT ( 2créditos)
Este módulo asociado a la asignatura Animación 2D, comprende una de
las etapas esenciales de la animación. El color script establece la paleta
y atmósfera adecuadas en cada escena, para apoyar la trama.
Uso del color en la cinematografía
Moodboard

Luz difusa y materiales
Teoría de iluminación

Profundización en storytelling
Speed painting

Perfeccionando nuestro render
De la realidad a la ficción
Composición compleja & Key Illustration: Personajes/Props/Environments
Iluminación Avanzada: atmósfera y profundidad
Pintura digital avanzada: Texturas, Pinceles y pinceladas.
El diablo está en los detalles
Entertainment Industry: Fictional Illustrators: LoL, Magic the Gathering,
Fantasy cover artist, AAA Video Games, Board Games…

CONCEPT ART (12 créditos)

BLENDER (12 créditos)

ZBRUSH (12 créditos)

El concept art, forma parte del proceso de
preproducción de todo videojuego. En esta sólida
materia nos adentraremos en su complejidad,
aprendiendo técnicas tanto de acabado como de
conceptualización llevando nuestras creaciones a
otro nivel.

Blender se ha convertido en uno de los softwares
preferidos por los creadores de videojuegos 3D. Sin
conocimientos previos de 3D, aprenderás todo lo
necesario para modelar, iluminar, renderizar,
animar personajes y crear assets con calidad
profesional. También podrás usar Blender como
base en tus ilustraciones para terminarlas
posteriormente en Photoshop.

Aprende a esculpir desde cero, con el software de
referencia para escultura digital. Empezando con la
configuración básica de la interfaz, los pinceles y
herramientas básicas, hasta el dominio del
programa a nivel profesional.

Shapes & Thumbnails: Composición y
Simplicidad y formas gráficas
World Building: Creación de universos propios,
Diseño de props, vehículos, criaturas,
personajes, environments….
Atmosphere
Atmosphere & lighting: Iluminación, atmósfera
y fenómenos naturales.
Photo Bashing: Detalles y texturas
Entertainment Industry: Concept Artists
around the
the world, Concept art: the movies &
Videogames (Dune, Blade Runner, World of
Warcraft, LoL…)

Configuración de la interfaz
Vertex, edges, faces
Crear y manipular objetos
Técnicas de modelado y sculpting
Creación de un set
Iluminación
Materiales básicos
Shading
Rigging

Pinceles
Utilización de alphas
Polygroups
High poly
Modelado anatómico
Hard surface
Topologías
Hard Surface
Retopología
Módulo Substance Painter

GAME DESIGN (12 créditos)
El game designer se encarga de conceptualizar un
videojuego y documentarlo en su totalidad, siendo
capaz de comunicar una visión creativa y
funcional a los equipos que lo desarrollan.
Diseño del player persona
Jugabilidad y controles

Cámaras y entornos de juego

One Page Game Design Document
Game Concept Document
Game Design Document
Level Design Document

Diseño narrativo en videojuegos

Moodboard aplicado a MDA (Components,
Mechanics, Dynamics, Aesthetics)
Game flow y sistemas de juego
© Josu Solano, profesor de Concept Art

Economías de juego
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© Ernest Agulló, profesor de Storyboard

ANIMACIÓN 2D (10 créditos)

STORYBOARD (12 créditos)

Trabajaremos sobre los principios elementales de la animación 2D y las
técnicas requeridas para su aplicación profesional en cine, televisión, y
publicidad.

Un paso esencial en toda película o serie televisiva y uno de los trabajos con
mayor variedad de oferta laboral. El Storyboard traduce en imágenes las
palabras de un guión. En esta materia aprendemos a usar los mejores tiros
de cámara, también llamados Shots, para que nuestra secuencia cobre vida
por sí misma.

12 principios básicos de la animación
Formato de vídeo y software aplicado a la técnica tradicional
Desglose de la acción
Estudio de cuerpos, movimiento, tiempo y biodinámica
Animación de personajes y objetos
Análisis y realización de planos y escenas
Técnica cut out
Conceptualización y rigging de personajes
Postproducción

Cinematography: Shots, escenas, y ángulos de camara
Film analysis: Teoría de la composición y sus significados
Guion: Cómo se interpreta
Scenes: Acción, comedia, drama, musical, etc
Animatics: Editando el story
Entertainment Industry: Historia del cine

COLOR TRADICIONAL (12 créditos)
“Tradición para mejorar en la profesión” es un dicho acertado y una práctica
seguida por algunos de los mejores artistas actuales. En esta asignatura usamos
materiales tradicionales sobre papel para aprender conceptos pictóricos
aplicables a la ilustración moderna.
Cómo organizar una paleta, del boceto al acabado final, intención en la
pincelada

Degradados, representación del volumen, veladuras…
Equilibrio entre gamas frías y cálidas
Conceptos del monocromo

Materiales: Ilustración con lápices de colores, con tinta china, con acuarela,
con gouache….

Viaje Visual: Pintores, SketchBook Artists, Plain Air Painters, Visdev,
Ilustradores infantiles…

CÓMIC (12 créditos)
Aprende los pasos a seguir para crear un proyecto de Cómic, el arte
de contar historias a través de viñetas. Lleva a otro nivel tu técnica
narrativa al mismo tiempo que perfeccionas tu nivel de composición,
dibujo, entintado y color.
¿Qué es un cómic? Breve historia del cómic
Autores y obras de referencia
Interpretación del guion
Reglas narrativas

Viñeta-secuencia-escena
Estética de la página

Narrativa europea vs americana vs japonesa
Entintado con clip studio
Color

Líneas cinética y onomatopeyas
Estilo propio

© Xavi Planas, profesor de Color

TATUAJE (12 créditos)
Aprende a crear dibujos específicos para tatuajes, y todos los conocimientos y
habilidades necesarias para tatuar. Composiciones, estilos, materiales,
técnicas, etc. Incluye prácticas sobre piel sintética.
Breve repaso por la historia del tatuaje
Tipos y estilos

Armado de la máquina, mesa de trabajo y materiales
Tipos de piel y consideraciones anatómicas
Dibujo especializado en tatuaje
Encaje

Relleno, puntillismo, sombreado
Técnicas higiénico-sanitarias
Prácticas

CUARTO AÑO: EL GRAN SALTO

54 créditos

ORIENTACIÓN PROFESIONAL (12 créditos)

IBOIX INTERNSHIP PROGRAM (IIP) & PORTAFOLIO (12 créditos)

Asignatura donde aprenderás todo aquello que necesitas para ejercer
profesionalmente como artista, : conocimientos legales, gestión de clientes,
técnicas y recursos para promocionar una obra, instalarse como freelance o
trabajar para terceros.

La industria del entretenimiento audiovisual vive un auténtico BOOM y la
demanda de contenidos artísticos para videojuegos, películas y series de
animación no deja de crecer y generar oportunidades laborales.

Conocimiento del mercado y detección de campos con mayor crecimiento
Polivalencia vs especialización
Autopromoción (redes sociales, web, portafolio, etc)
Buscando primeras oportunidades
Propiedad intelectual: todo lo que debes saber para proteger tu obra
Herramientas a tu alcance (Google y mucho más)
Como se hace un presupuesto
Facturación e impuestos
Técnicas de venta (up-selling y cross-selling)
Aprender a fidelizar clientes
Carta de presentación, currículum
Afrontar una entrevista de trabajo con las máximas garantías de éxito
Como trabajar en equipo, aunque el equipo no te guste
Cambiar de aires: cómo, cuando, por qué

La totalidad de este sector profesional se rige por lo que sabes hacer y no por
lo que pone en un diploma que sabes hacer. Por este motivo, tener un buen
portafolio es imprescindible para optar a cualquier puesto de trabajo.
En IIP te ayudamos a construir un portafolio que refleje las cualidades
artísticas necesarias y te guiamos de forma personalizada por el complejo
camino de las ofertas laborales e Internships. Daremos respuesta a preguntas
como: ¿en qué parte de la industria encajo mejor? o ¿qué pasos he de seguir
para conseguirlo?
Mediante tests artísticos especializados, te ayudaremos a definir tu
disciplina:
Visual development para películas y series de animación
Character design
Background design
Colorist TV
Ilustración editorial
Storyboard
Videogames
Art director
Esta asignatura incluye ejercicios creados de forma individual para cada
alumno con el objetivo de mejorar sus puntos débiles y reforzar aspectos
clave.
Preparamos a los estudiantes que superan el programa con altas
calificaciones para aplicar en Internships de las empresas donde se crean las
producciones que tanto nos gustan. Y no hablamos de poca cosa, sino de
hacer prácticas donde se han creado Frozen, Arcane o How to train your
Dragon.

PROYECTO FINAL (30 créditos)
El Grado culmina con un proyecto final. Los proyectos están mentorizados
por un profesor especialista y suponen una oportunidad única de generar
bajo la guía y supervisión de profesionales un material cuyos derechos de
autor corresponden al alumno. Se desarrollan durante el curso y se
presentan ante un tribunal compuesto por responsables de estudios,
productoras y editoriales en las Jornadas de revisión de portafolios que
organiza la escuela. ¡Una magnífica oportunidad para llenar las agendas
con contactos profesionales!
Existen 4 tipos de proyecto estandar, además de la opción de proponer un
proyecto con un enfoque más personal.
EDITORIAL: Creación de un libro ilustrado o cómic
VISDEV/CONCEPT ART: Creación de una Pitch Bible completa
ANIMACIÓN: Creación de un cortometraje o una personal demo reel
VIDEOGAME: Creación de un videojuego junto a estudiantes del Grado
multimedia aplicaciones y videojuegos de la Uvic Universitat Central
de Catalunya o del grado superior en videojuegos de Escola Pia
Granollers.
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CURSO PUENTE menores de 18 años
DURACIÓN
1 año

MODALIDAD
Presencial

IDIOMA
Cat / Cast

HORARIO
Lunes a Viernes 10:00-14:00

TÉCNICA
Tradicional / Ipad

ANATOMÍA & SKETCHBOOK
Las grandes obras siempre empiezan con lo más simple: Papel y
lápiz. Y es que para avanzar y estilizar hay que aprender bien la base
de dibujo. A través de la metodología del sketchbook, invitaremos al
alumno a explorar con varios materiales mientras aprende el
fundamento de todo artista: el dominio de la Anatomía.
Dibujo al natural de manera creativa
Técnicas de lápiz y varios materiales como la tinta o los lápices
de colores
Bases de anatomía y musculatura
Estudio del movimiento del cuerpo humano

FIGURA CARTOON
Igual que la base del dibujo es la anatomía, la base de la
estilización es la figura cartoon. En esta asignatura se aprenderán
las bases necesarias para diseñar y crear personajes en estilos tan
icónicos como Manga o series de animación
Esquema silueta-proporción-pose
Básico de estructura y personalidad
Básico de expresiones faciales y corporales
Exageración de formas y estilización
Representación del volumen 3D con elementos 2D
Arquetipos básicos de distintos roles y sus características: el
héroe, el villano, el guerrero, el mago, etc

COMPOSICIÓN CREATIVA
La observación de nuestro entorno es elemento clave para la creación de escenas.
Durante el curso de esta materia aprenderemos a sentar las bases de la perspectiva
a papel y lápiz de una manera dinámica, mientras aprendemos las sutilezas de los
distintos tipos de elementos que componen los paisajes.
Perspectiva de 1 y 2 puntos de fuga
Renderizado de Materiales a lápiz: madera, metal, piedra...
Tipologías: plantas, terreno, elementos climáticos, estructuras arquitectónicas
simples, vehículos…
Exageración de formas y representación del volumen 3D con elementos 2D

MITOLOGÍA & CLÁSICOS
Una parte vital del desarrollo artístico es el conocimiento:
saber de donde vienen todas estas historias que nos gustan, es
esencial para nuestro trabajo. En esta asignatura
aprenderemos de dónde vienen las historias y cómo las
podemos incorporar a nuestro trabajo de manera creativa.
Además aprenderemos de las obras de grandes escritores y
artistas como Sir Arthur Conan Doyle, Homero o Evynd Earle,
que han inspirado Blockbusters de hoy en día como: Sherlock
Holmes o Assassin's Creed Odyssey, o estilos artísticos tan
icónicos como La Bella Durmiente.
Leyendas y mitologías: Griegas, Romanas, Árabes,
Asiáticas, Tradicionales, Vikingas, Celtas, etc
Historias para no dormir: Yokais, Monstruos Clásicos de
Hollywood, Folklore Europeo
Tolkien y la Tierra Media: Heroes, Magos, y Razas del
medievo fantástico
El más allá: Aliens, El Quinto Elemento, Star Wars, etc
Clásicos Básicos: Hermanos Grimm, la Odisea, Momotaro,
etc

COLOR
Mediante una clase híbrida de materiales plásticos y elementos
digitales modernos como iPads con el prestigioso Procreate
sentaremos las bases de color tradicional mientras se aprenden
las técnicas de la ilustración digital, esenciales para el
desarrollo de cualquier trabajo audiovisual.
Escala de grises y colores planos
Renderizado básico
Básico sobre paletas de color y diseño
Pinceles, texturas y materiales
Pintores y coloristas
© Xevi Benítez, profesor de figura cartoon

CONTENIDOS EXTRAS
Anatomía con modelo en vivo
Urban Sketching
Workshop Procreate
Worskshop sobre atmósfera y profundidad
Workshop sobre retrato y caricatura
Workshop sobre creación de páginas web
Conferencia sobre dirección de arte para un largometraje
Conferencia sobre iniciación al desarrollo de videojuegos
Conferencia sobre el uso de las redes sociales para dar a
conocer nuestro negocio
Conferencia sobre artes finales en la imprenta
Conferencia sobre temas legales y derechos de autor
Masterclasses

