
 
POSGRADO EN ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA DE CIENCIAS NATURALES (UdG) 

 

Para dibujar hay que conocer y, al mismo tiempo, dibujar nos 

ayudará a conocer mejor. 

Este posgrado nace con un enfoque muy práctico en el que 

trabajo de campo es el elemento vertebrador básico y diferencial, 

permitiendo al alumno la descubierta a partir de la observación y 

la experiencia personal. 

 

El objetivo es ofrecer la posibilidad de adquirir unos 

conocimientos básicos de esta disciplina tanto a profesionales de 

la ciencia (biólogos, veterinarios, médicos, etc.) que deseen 

conocerla y adquirir competencias que les ayuden en sus 

respectivos campos de estudio, así como interesados o 

profesionales del mundo artístico que deseen descubrir una 

nueva disciplina y formarse, tanto a nivel profesional como a nivel 

personal. 
            ©Blanca Martí 

DIRECCIÓN ACADÉMICA:           
Blanca Martí            
Licenciada en Historia del Arte. Especialista en ilustración científica y naturalista e ilustración infantil. 

Trabaja para distintas editoriales, revistas y entidades de ámbito estatal e internacional, como el Institute 

Jane Godall, entre otros. Experiencia docente en escuelas y universidades. 

Carles Puche 
Ilustrador científico autodidacta, imparte cursos de ilustración desde 1980. Ha publicado en National 

Geographic y en Mètode, entre otras revistas científicas. 

 
MÓDULO I (3 ECTS) 
Introducción a la Ilustración científica y a las principales técnicas manuales y materiales 
- Introducción a la ilustración científica. 

- Historia de la ilustración científica. 

- Tipologías dentro de la ilustración. 

- Cómo trabaja un ilustrador. El oficio.  

- Introducción a las principales técnicas artísticas. 

- Trabajo en casa. 

 
MÓDULO II (4,5 ECTS) 
Ilustración de Botánica  
- Estructura morfológica y clasificación botánica (estos conocimientos se trabajaran en línea desde casa) y 

trabajo de identificación de plantas para evaluar el conocimiento aprendido. 

- Trabajo práctico de ilustración y técnicas de acuarela y tinta china. 

- Trabajo de campo en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, una salida acompañados de 

un botánico y otra salida acompañados de un micólogo. 

- Trabajo en casa. 

 
MÓDULO III (11 ECTS) 
Ilustración de Zoología 
- Conocimientos generales de zoología y taxonomía. 

- Dibujo de pájaros. Trabajo de campo en los humedales del Empordà. 

- Dibujo de mamíferos. Salida a Molló Parc. 

- Dibujo de reptiles y anfibios. Salida al Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Catalunya. 

- Mundo marino. Salida al Aquarium de Barcelona. 

- Invertebrados. Salida al Museo de Ciencias Naturales de Granollers. 

- Trabajo en casa a partir de cada salida. 

 



MÓDULO IV (2,5 ECTS) 
Ilustración de Paleontología  
- Trabajo práctico de paleontología de investigación y de 

divulgación. 

- Salida al Museo del Institut Català de Paleontologia en Sabadell. 

- Trabajo de campo en el Camp dels Ninots de Caldes de Malavella. 

 
MÓDULO V (4 ECTS) 
Técnicas digitales 
- Introducción a las técnicas digitales básicas: Photoshop y 3D. 

- Digitalización y tratamiento de las ilustraciones hechas a mano. 

  
MÓDULO VI (10 ECTS) 
Ilustración aplicada: seminarios específicos  
Ilustración de Geología 

Ilustración de Astronomía 

Ilustración de Arqueología 

Antropología  

Ilustración de Etología       

Ilustración de Paisaje. Ecosistema natural i transecto    

Cómo planificar el mundo laboral  
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MÓDULO VII (5 ECTS)           
Trabajo final 
El objetivo es que, en primera instancia, los trabajos se puedan desarrollar en entidades, museos e 

instituciones científicas y naturalistas de la ciudad de Olot para que los alumnos puedan adentrarse en el 

mundo laboral de forma real. Para ello contamos con la colaboración de la administración local y del 

Instituto de Cultura de Olot.  

 

 
 
 
 
 
DURACIÓN: 
Horas presenciales: 348 horas 

Horas de trabajo personal y en línea: 437 horas  

Total de horas del Posgrado: 785 horas (40 créditos ECTS)              

         
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Fundació d’Estudis Superiors de Olot – Can Monsà              ©Oriol Massana 

 
RECONOCIMIENTO:      
Diploma de Posgrado por la Universitat de Girona – 40 créditos ECTS (pendiente de resolución). 

 

INSCRIPCIONES 
En línea desde la web de la FES, llamando al 972 26 21 28 o enviando un correo-e a mfigueras@olot.cat.  

Importante: 
La plaza no quedará confirmada hasta que no se haya realizado el pago. Desde la FES ofrecemos diversas 

opciones de financiación. Puedes ponerte en contacto con nosotras para más información.  

 
 

 

 

            


