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III. INTRODUCCIÓN
 

A través de este curso avanzado de Ilustración, el alumno logrará el dominio en la representación de efectos

especiales y texturas y lo aplicará funcionalmente en el proceso creativo.  Demostrará su habilidad conceptual y

técnica en el desarrollo de trabajos prácticos donde se integrarán los fundamentos de Ilustración, Tipografía,

Composición y Diseño Gráfico y/o Publicitario.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de manejar las técnicas, instrumentos y materiales de la Ilustración

avanzada para lograr efectos especiales que representen a la realidad, aplicándolas creativamente en la

elaboración de piezas gráficas y/o publicitarias.

UNIDAD Nº: 1 ILUSTRACIÓN Y SÍNTESIS 

LOGRO

Entender la importancia del uso del color, forma y síntesis. 

TEMARIO

Analizar el volumen a través del color. Entender la importancia de la luz, medio tono y sombra en el dibujo de una fruta

peruana. Una vez finalizado el estudio de color, realizar 3 síntesis en vectores y aplicarla al envase de un yogurt o jugo

de frutas. Diagramar el entorno y componer en el espacio para lograr un diseño llamativo y funcional.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3,4.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ilustración

CÓDIGO : DG136

CICLO : 201301

CUERPO ACADÉMICO : Malla Alcalde, Dante Andres

Pizarro Fletcher, Daniela María
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 15

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño Profesional Grafico

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 2 ILUSTRACIÓN DE ANIMAL

LOGRO

Reconocer la importancia de una composición para realizar una portada de revista. Trabajo de aplicación de

observación para entender el claroscuro y el análisis de detalles para lograr texturas y volúmenes. 

TEMARIO

Realizar una ilustración realista de un animal para aplicarla en una revista de National Geographic. Se aplicará una

variación al diseño de la carátula, dándole dos versiones a la ilustración. La versión a color y una versión en síntesis :

blanco y negro con tinta china. Deberán componer en el espacio limitado de la carátula, diagramar y acomodar los

textos de manera que la información se vea ordenada y original. 

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6,7,9

 

UNIDAD Nº: 3 AUTORETRATO EXPRESIONISTA

LOGRO

Aprender a trasmitir emociones a través del color y las formas.  

TEMARIO

Realizar un autoretrato que los identifique. Hacer una composición ilustrada de uno mismo con gráficas aplicadas en

síntesis de su personalidad. Imaginar que se están promocionando a sí mismos, ¿Cómo se venderían? ¿Cómo se

describirían? ¿Qué colores usarían? ¿Usarían elementos envolventes o geométricos? Utilizar técnicas de collage,

texturas, impresiones, viniles, acrylart, máscaras y demás elementos para transmitir su yo interno.

HORA(S) / SEMANA(S)

10,11,12,13,14,15

 

UNIDAD Nº: 4 EXPOSICIÓN ORAL

LOGRO

Aprender a hablar en público y expresarse de manera natural. Estructurar ideas y plantearlas en una presentación.

Conocer el estilo de otros artistas ilustradores para ampliar nuestros horizontes a nuevas técnicas y tendencias del arte. 

TEMARIO

Exposición oral sobre un ilustrador. A través de imágenes y una presentación de mínimo 15 diapositivas presentar a un

artista plástico ilustrador con el que se identifique. Sustentar el por qué de su elección. Deberán aplicar los

conocimientos que se dan en clase para presentar una exposición estructurada, pausada y entrentenida al público.

HORA(S) / SEMANA(S)

1-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso está enfocado de una manera teórico-práctica en base a un proceso de búsqueda y desarrollo de una

propuesta ilustrativa a través de la estimulación del proceso creativo, el conocimiento de los elementos del

lenguaje visual y la experimentación con técnicas y formas de representación tradicionales.

Se incentiva el trabajo individual, promoviendo la generación de propuestas creativas cuando el trabajo así lo
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requiera.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SEMANA
7

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

TB TRABAJO 2 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA1
6

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

BEDOYA NADRAMIA, Melissa  (2007) Soray pampa   hotel y refugios de montaña. Lima : Facultad de

Arquitectura,  Carrera de Arquitectura.

  (CDR/T 728.5 BEDO)

MOLES, Abraham  (1990) Grafismo funcional. Barcelona : CEAC.

  (741.6 MOLE)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BEDOYA NADRAMIA, Melissa  (2007) Soray pampa   hotel y refugios de montaña. Lima : Facultad de

Arquitectura,  Carrera de Arquitectura.

  (CDR/T 728.5 BEDO)

MOLES, Abraham  (1990) Grafismo funcional. Barcelona : CEAC.

  (741.6 MOLE)

SEIVEWRIGHT, Simon  (2011) Diseño e investigación. Barcelona : Gustavo Gili.

  (746.92072 SEIV)


