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MÓDULO I 
Duración: 30 horas
Imparte: Amador Ulises Rosas García
Objetivo: Identificar el alcance de los medios digitales en el escenario de representación y desarrollar 
un proyecto en el ámbito de la ilustración científica relacionada con los orígenes del planeta.

En esta introducción el participante obtendrá los conocimientos básicos para representar distancia, 
objetivo, encuadre y profundidad requerido en la ilustración digital.
1 Introducción a la ilustración digital.

1.1 Introducción a Adobe Photoshop
1.2 Empleo de herramientas básicas
1.3 Práctica 1 – “Another world” (empleo de efectos especiales y puntos de luz para conseguir tex-

turas y sombras)
1.4 Uso del claroscuros dentro de ilustración digital
1.5 Práctica 2 – “Cloud barrier” (empleo de brocha básica en la composición de texturas para cielo 

y nubes)

DIPLOMADO EN LÍNEA TITULACIÓN

OBJETIVO GENERAL: El participante creará ilustraciones paleoarte por medio de técnicas 
digitales a favor del desarrollo de espacios de representación de periodos históricos propios de 
la vida en el planeta.

Duración:
240 horas
Modalidad:
A distancia
Sede:
Entornos virtuales
Inicio:
25 de febrero 2023
Término
22 de julio 2023
Sesiones en tiempo real a distancia - online:
Sábado y domingo de 10:00 a 17:00 horas
Costo para participantes nacionales:
$20,600.00 M.N.
Costo para participantes extranjeros:
$26,780.00 M.N.
Nota:
Costo total a cubrir hasta en 5 parcialidades
Responsable Académico:
Amador Ulises Rosas García
Cupo mínimo:
20 participantes
Nivel:
Intermedio



MÓDULO II.  
Duración: 30 horas 
Imparte: Amador Ulises Rosas García 
Tallerista invitado 
Objetivo: Crear texturas avanzadas a partir de diversos métodos siguiendo 
composición de líneas y formatos de sombras básicas

En esta sección el participante iniciará el proceso de representación digital de 
diversas criaturas, empezando por las básicas y usando solo sombras y sistemas 
de layers para generar el color básico
2. Ilustración por brocha sólida /aerógrafo (técnicas básicas en composición de 
layers)

2.1 Empleo de brochas en sketch básico
2.2 Líneas para claroscuro en composición y profundidad
2.3 Creación de varios planos y composiciones mixtas
2.4 Práctica 3 – “Sirius Rising” (composición de texturas avanzadas para 

generar un paisaje representando la era arcaica del precámbrico)
2.5 Creación de texturas por medio de composición y elementos 3D
2.6 Empleo de brocha para simular piedras

MÓDULO III.  
Duración: 30 horas 
Imparte: Amador Ulises Rosas García
Objetivo: Representar texturas y color avanzado siguiendo el sistema de capa 
y fondo en proyectos digitales

En este módulo se abordará la representación de texturas de reptiles y animales 
de gran talla, así como detalles de figuras lejanas y sistemas de representación 
de animales existentes para generar animales extintos, la técnica de 
fototextura será empleada para sustituir aquellos detalles que necesariamente 
se han perdido en el paso del tiempo y que son ahora ‘ofrecen libertad’ de ser 
representados por medios artísticos partiendo de los últimos conocimientos de 
la ciencia
3. Técnicas de fototexturas (técnica avanzada de composición)

3.1 Creación de stock fotográfico
3.2 Uso de imágenes y apartados de efectos
3.3 Composición por degradado
3.4 Composición por blur
3.5Práctica 4 – “Song of the seas” (composición por medio de fototextura para 

generar un paisaje representando la era siderian del precámbrico)
3.6 Práctica 5 – “Fields of coral” (composición por medio de fototextura para 

generar un paisaje representando el periodo silúrico)
3.7 Creación de ejemplos por medio de brochas personalizadas
3.8 Uso de clones
3.9 Uso de profundidad
3.10 Empleo de objetos múltiples

MÓDULO IV 
Duración: 40 horas 
Imparte: Amador Ulises Rosas García
Tallerista invitada
Objetivo: Generar texturas diversas y detalladas de aves, representación de 
plumas y garras por técnicas digitales

Manejo de técnica avanzada de media y fototextura para construir diversos 
tipos de plumas
4. Técnica mixta (composición por medio de brocha–fototextura)

4.1 Blur en composición de formas
4.2 Uso de texturas avanzadas
4.3 Stock fotográfico de texturas
4.4 Visita a stock de museos
4.5 Visita a stock de registros e identificación de criaturas extintas
4.6 Práctica 6 – “Parallel worlds” (composición por medio de fototextura 

y brocha personalizada para generar un paisaje representando el 
periodo carbonífero)

4.7 Práctica 7 – “The forgotten lands” (composición por medio de stocks y 
difusión para recrear un dimetrodon)

4.8 Stock realista

MÓDULO V 
Duración: 40 horas 
Imparte: Amador Ulises Rosas García, Mariel Lara Miranda
Objetivo: Manejar herramientas para la representación de paisajes nocturnos 
y la edición de fototextura e iluminación de doble foco

Manejo de técnicas para iluminación y paisaje nocturno, añadiendo la estructura 
de doble foco para iluminación especial de noche
5. Técnica de saturación (composición por medio de sombra–luz en claroscuro)

5.1 Composición en blanco y negro
5.2 Sombreado
5.3 Sombra y layers de luz
5.4 Creación de puntos clave en la ilustración
5.5 Práctica 8 – “Ancient legend” (composición por medio de layers en 

claroscuro a color para crear una ilustración representando un 
Tyrannosaurus rex)

5.6 Uso de fototexturas para el enriquecimiento de detalles
5.7 Recreación de paisajes
5.8 Práctica 9 – “Darkness descending” (Uso de técnicas compuestas para 

crear una ilustración representando un ave del terror)
MÓDULO VI 
Duración: 30 horas 
Imparte: Amador Ulises Rosas García
Objetivo: Manejo de herramientas para representar megafauna del pleistoceno

Manejo de representación de ‘piel’ para su aplicación en mega fauna del neógeno 
y cuaternario
6. Layers compuestos (composición por medio de efectos en layers)

6.1 Ejemplificación de layers
6.2 Uso de líneas
6.3 Uso de claroscuro
6.4 Uso de herramientas secundarias
6.5 Creación de efectos en stock
6.6 Práctica 10 – “Terra firme” (uso de técnica en layer para recrear un tigre 

dientes de sable)

MÓDULO VII 
Duración: 40 horas 
Imparte: Amador Ulises Rosas García, Mariel Lara Miranda
Objetivo: Consolidar la Memoria investigación-producción con el desarrollo 
del proyecto de ilustración científica. Generar un espacio de retroalimentación 
creativa y técnica.

Revisión y conclusión de la Memoria de Investigación-producción
Sesiones de retroalimentación a lo largo de cada módulo.

EVALUACIÓN
Módulo 1: 10%
Módulo 2: 10%
Módulo 3: 10%
Módulo 4: 10%
Módulo 5: 10%
Módulo 6: 10%
Módulo 7: 10%
Memoria Inv. Prod. 30%
Asistencia mínima 90%



DOCENTES

ULISES ROSAS GARCÍA

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la 
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, Maestría en Artes Visuales por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Artes y Diseño por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Director del Estudio "Tools for the 
Trade Graphics Studio", en el área de diseño, generación y programación de juegos 
de video. Es ilustrador para la “Revista México Social” así como creador de realidad 
virtual y aumentada, es creador de contenido digital para Android, programador 
de juegos de video con dos títulos presentados en la Facultad de Artes y Diseño; 
se especializa en la ilustración digital con galerías en línea en Artstation y una 
galería NFT en OpenSea, asimismo crea contenido 3D para distribución y venta 
en Renderosity y en Sandbox. También es divulgador científico con la historieta: 
Ethereum la cual se publica en Webtoon semanalmente, creador de Ilustraciones 
en 3D y 2D para Artstation en los rubros de Paleoarte y Exobiología.

MTRA. MARIEL LARA MIRANDA

Maestra en Animación Digital por la UNITEC, ha participado en diversas 
publicaciones de ilustración así como en proyectos de divulgación científica 
en canales por internet, plataformas de animación y elaboración de infografías 
animadas así como ilustraciones independientes en canales como Artstation, 
Instagram y Patreon, ha colaborado en la creación de cortos animados 
para divulgación en la Universidad del Estado de México y la Universidad 
Veracruzana, posee un canal de transmisión Vtuber para divulgación.
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