
 
Carta Descriptiva 

Asignatura TALLER DE COMIC E ILUSTRACIÓN 
Área de formación Optativa DES Humanidades 
Semestre Séptimo - Octavo 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 68 Horas / semana / mes 4 
Créditos 6 Carácter Optativa 

 

Objetivos generales 
Estudiar y producir comics e ilustraciones por medio del análisis de los distintos 
elementos teóricos, formales y estilísticos. 

 
Objetivos particulares 
Comprender los fundamentos teóricos, formales y estilísticos de la producción de 
comics e ilustraciones en publicaciones, de manera tal, que, basándose en esos 
conocimientos y en el desarrollo de habilidades en el dibujo, el estudiante sea capaz de 
realizar dibujos aplicados a las historietas e ilustrar a la manera de las publicaciones de 
distintos tipos. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
En lo vertical, se vincula directamente con todas las materias de dibujo.  De manera 
circunstancial con las de apreciación estética y en menor grado con las de arte digital. 
También se relaciona con las materias de teoría de la comunicación. 

 
Metodología 
Centrada en los procesos de construcción del conocimiento desarrollados en el 
alumno, así como en los productos terminados. 

 
Contenidos 
- Análisis del dibujo como medio de expresión (teoría). 
- Análisis de los elementos formales, estilísticos y práctica de la viñeta (teoría y 
práctica).  
- Análisis del Art Boock o Novela gráfica y su relación con el comic de autor y su 
estrecha relación con el arte (teoría). 
- Breve historia y estudio de los elementos formales y conceptuales del comic  
(Introducción a la Imagen secuencial). 
 - El estilo americano (teoría y práctica). 
 - El estilo japonés, conocido como manga y anime (teoría y práctica). 
- Nuevas tendencias temáticas y estilísticas (teoría). 
- Escaneado y retoques en Photoshop y Painter IX (práctica). 
- Guionismo básico. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
80% Centrada en el producto terminado. 
20% En la comprensión de los términos y conocimientos expuestos, evaluados 
mediante examen. 
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