
Curso de comic e ilustración.

En este curso aprenderemos a dibujar y pintar nuestros personajes favoritos o incluso algunos 
inventados por nosotros mismos desarrollaremos el proceso creativo para plasmar nuestras 
propias historias y aprenderemos las herramientas gráficas necesarias para ellos. Anatomía 
heróica, narración gráfica o composición serán algunas de las muchas cosas que podremos 
aprender en este curso. 

¡Anímate!

Y si quieres ampliar más la información aquí os dejamos algo más específico. 
 
Objetivos específicos teóricos:

1) Entender el cómic y el humor gráfico en el seno de los medios de comunicación social y de las 
expresiones culturales en sus distintos momentos de desarrollo. 
2) Conocer la obra, los métodos de producción y las características de los creadores más destacados de 
estos medios en el marco de sus entornos industriales. 
3) Comprender los rasgos definitorios y las especificidades de los lenguajes expresivos del cómic y el humor 
gráfico, así como sus temáticas principales y sus formatos de publicación y distribución. 

Objetivos prácticos:
1) Adquirir los conceptos teóricos necesarios para la comprensión y el análisis de estos medios de 
expresión gráfica. 
2) Dominar herramientas metodológicas de investigación, y aplicarlas al estudio concreto de temas 
vinculados al cómic y el humor gráfico. 
3) Opcionalmente, según los intereses y habilidades, del estudiante, aplicar las competencias desarrolladas 
a la práctica del cómic y el humor gráfico. 

Objetivos actitudinales:

1) Desarrollar actitudes de respeto hacia las expresiones ajenas, y de tolerancia y apertura hacia las 
manifestaciones propias de otras culturas 
2) Apreciar la aportación de estos medios de expresión gráfica a la conformación de la idiosincrasia de las culturas y su 
papel en el panorama de la comunicación social 

3) Valorar el cómic y el humor gráfico como medios de comunicación social y como parte integrante del 
patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y divulgación.


