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En Arteneo nos sumamos a lo más actual en el uso de las nuevas tecnologías y enfoques comunicativos 
de manera que nuestros planes de estudios se redefinen en función de las exigencias del mercado. Además, 
diseñamos nuevos planes de estudios y actualizamos los existentes atendiendo a los requerimientos del mercado 
profesional. 

También en nuestra página podrás leer los Comentarios de los Alumnos de Arteneo que se han formulado 
tras realizar diferentes ciclos formativos con nosotros. Siempre resulta esclarecedor leer opiniones de primera 
mano. 

Hemos añadido en la home de nuestra web un espacio que enlazará directamente a las empresas con los 
portfolios finales de los alumnos. De esta manera, nos ofrecemos como mediadores en la selección de candidatos, 
con la finalidad de colaborar en vuestra proyección al mundo profesional.

Nuestros amplios programas se dirigen a  estudiantes noveles en Artes y Comunicación Visual, ofreciendo 
ampliación a los ya introducidos y actualización a los profesionales. Esto proporciona a los alumnos la 
cualificación necesaria para su afianzamiento y evolución en el mundo laboral como creativos, animadores, 
ilustradores, diseñadores gráficos, interioristas, infografistas, grafistas de infoarquitectura, concept-artists, 
operadores CGI, artistas de videojuegos, etc. Para ello, hacemos un recorrido desde el aprendizaje de la 
creatividad y las técnicas tradicionales que sustentan las bases, hasta llegar a la enseñanza digital más avanzada 
en Arte 3D, Ilustración, Videojuegos, Dibujo, Animación y Diseño. A través de otra descriptiva y útil opción que te 
ofrecemos con la Galería de Trabajos de Alumnos de la web, siempre podrás explorar cómo se han aplicado las 
disciplinas mencionadas en la obtención de excelentes resultados, debidos en buena parte al trabajo de nuestros 
alumnos y al equipo pedagógico de los profesionales que los imparten.

Ventajas añadidas para nuestros alumnos presenciales.

1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo.
3/ Carné de socio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. (Ver condiciones
 especiales).
4/ Licencia gratuita 3D Studio Max (Ver condiciones especiales). 
5/ Todo el material de clase incluido.
6/ Publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo.
7/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
8/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
9/ Asesoramiento laboral.

Como siempre, quedamos a tu disposición. 

Atentamente,
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ILUSTRACIÓNGrado de Especialización en Arte 3D e Ilustración

Duración total: 1.600 horas. Dos años académicos de Octubre a Julio. 
Duración anual: 800 horas. 610 horas lectivas con profesor y hasta 190 horas de dibujo con modelo en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, tutorizadas por profesor de Dibujo y Anatomía.

Horarios lectivos primer curso. 
De 9 a 12 h de Lunes a Miércoles y de 9 a 15 h los Jueves. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Finalización el 25 de 
Julio de 2016.

Objetivos. Formar profesionales. Para ello disponemos del plan de estudios mejor adaptado a las demandas del 
mercado profesional de la Ilustración. Enfocado a todos aquellos apasionados de la creatividad, el dibujo y el 
color que quieran dedicarse profesionalmente a ello. Aprende a dominar las técnicas del dibujo, y los diferentes 
campos de la Ilustración relacionándolas con la última tecnología en tratamiento de color tradicional y digital. 

Salidas Profesionales. 
Publicidad. Videojuegos. Presentaciones. Web. Didáctico. Científica. Editorial. Revistas. Prensa. Cómics. 
Portadas. Story Board. Largometrajes. Manipulación fotográfica. Concept Art. Matte Painting. Ilustración 
Analógica y Digital. Decorados. Cine. Series animación TV.

 Materias impartidas. 
Photoshop.3D ZBrush. Color digital. Creación de proyectos. Escultura digital. Dreamweaver, bases. Flash. 
Painter. Indesign. Illustrator. Story Board. Matte Painting. Concept Art. Fotografía digital, bases. Creación de 
personajes. Lenguaje cinematográfico. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración tradicional y digital. Cómic. 
Técnicas de creatividad. Color tradicional. Gouache. Acuarela. Lápiz de color. Acrílico. Técnicas mixtas. Línea. 
Trama. Perspectiva. Expresión. Volumen. Dibujo del natural con modelo. Anatomía. Asesoramiento Laboral. 
Trabajar dentro y fuera de España. Técnicas de entrevista y currículo. 

 Precios y formas de pago. Primer año. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado del primer año: 4.650 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 4.795 €). 
2/ Pago del primer año financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 295 € + 6 
cuotas de 750 € c/u.
 3/ Pago del primer año financiado por la escuela: Una matrícula de 295 € + 10 cuotas de 465 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Carné de socio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
4/ Todo el material de clase incluido. 
5/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
6/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
7/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 2.200 horas. Dos años académicos de Octubre a Julio. Con 200 horas de prácticas libres 
tutorizadas. 
Duración anual: 1.100 horas. 

Horarios lectivos. De Lunes a Viernes. 25 horas lectivas semanales de L a V. 
Fechas Primer curso. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Finalización 26 de Julio de 2016. 

Objetivos. Formar a los futuros profesionales de Imagen con el más alto nivel de cualificación y conocimientos. 
La unión perfecta entre los campos de la Ilustración, el Dibujo, el 3D y la Animación. El más completo plan de 
estudios del sector. Una Diplomatura privada que permite aprender a manejar e interrelacionar estas áreas 
técnicas y creativas, preparando a nuestros alumnos de la forma mas competitiva, con un perfil único para 
trabajar en el mercado laboral. 
Salidas Profesionales. Publicidad. Videojuegos. Presentaciones. Web. Didáctico. Científica. Animación. Editorial. 
Revistas. Prensa. Cómics. Portadas. Story Board. Largometrajes. Internet. Manipulación fotográfica. Stand. 
Concept Art. Matte Painting. Ilustración Analógica y Digital. Espacios virtuales. Infoarquitectura. Decorados. 
Cine.  

Materias impartidas. 
Estereoscopia digital 3D. Animación por captura de movimiento (Motion Capture). 3D Maya (introducción).  
Photoshop. . Escultura Digital .3D ZBrush. 3D Studio Max. Adobe Premiere (introducción). Composite .Efectos 
especiales. Particle Flow. Mass Fx.Color digital. Escultura digital. Dreamweaver (introducción). Flash. Indesign. 
Painter. Illustrator. Story Board. Línea. Animatics. Matte Painting. Concept. Modelado. Animación. Iluminación. 
Render. Texturizado. Vray. Postproducción. Creación de personajes. Cortometraje. Cine. Dibujos animados. 
Lenguaje cinematográfico. Animación. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración tradicional y digital. Cómic. 
Técnicas de creatividad. Color. Gouache. Acuarela. Lápiz de color. Acrílico. Perspectiva. Expresión. Volumen. 
Dibujo con modelo. Anatomía. Asesoramiento Laboral. Trabajar dentro y fuera de España. Técnicas de entrevista 
y currículo.

Precios y formas de pago. Primer año. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado del primer año: 7.180 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 7.405 €). 
2/ Pago primer año financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 895 € + 6 
cuotas de 1.085 € c/u. 
3/ Pago del primer año financiado por la escuela: Una matrícula de 895 € + 10 cuotas de 675 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo.
 3/ Carné de socio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
4/ Licencia gratuita 3D Studio Max (ver condiciones en contrato de matrícula).
 5/ Todo el material de clase incluido. 
6/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo.
 7/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
8/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

ILUSTRACIÓN Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital

Adrian Lucas 
3D

Beatriz Rodriguez
Porrero

Ilustración

mailto:informaci%C3%B3n%40arteneo.com?subject=Ampliar%20informaci%C3%B3n%20y%20recibir%20plan%20de%20estudios
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ILUSTRACIÓNMáster en Pintura e Ilustración Digital Máster en Dibujo e Ilustración Tradicional

Duración total: 340 horas lectivas. Un año académico de Octubre a Julio.
Más 60 horas de prácticas tutorizadas. 
Total 400 horas.
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas: 
De 9 a 12 h. Martes, miércoles y viernes. Comienzo 2 de Octubre de 2015. Fin 26 de Julio de 2016.
De 12 a 15 h. Martes, miércoles y viernes. Comienzo 2 de Octubre de 2015. Fin 26 Julio 2016.

Objetivos. 
El complemento imprescindible a nuestro Curso de Ilustración Tradicional. Abarca en su totalidad y al más alto 
nivel, las técnicas pictóricas, creativas y de dibujo, más demandadas en el mercado profesional de la Ilustración. 
Profesionales que puedan constituirse en PYMES, artistas Freelance siendo sus propios jefes o integrarse en 
grandes empresas que demanden estos servicios. 

Salidas Profesionales. 
Editorial: Cuentos. Cartas. Póster. Felicitaciones. Portadas. Didáctico: Libros de texto. Diccionarios. Fascículos. 
Científica. Cómics: Creación de páginas. Entintado. Videojuegos: Creación de personajes. Ambientaciones. Story 
Board. Layouts.
 Materias impartidas. Dibujo Artístico. Técnicas de Ilustración. Concep Art. Gouache. Acuarela. Acrílico. Técnicas 
mixtas. Creación de Personajes. Dibujo de figura de memoria. Dibujo del natural con modelo. Anatomía. Story Board. 
Creatividad. Desarrollo espacial. Leyes de Composición. Lenguaje cinematográfico. Proyecto final. Asesoramiento 
Laboral. Trabajar dentro y fuera de España. Técnicas de entrevista y currículo.

 Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 3.330 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 3.435 €). 
2/ Pago aplazado financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 495 € + 6 cuotas 
de 490 € c/u. 
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 595 € + 9 cuotas de 325 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas. 
7/ Planes de estudios actualizados en función del mercado laboral. 
8/ Carnet de socio del Círculo de Bellas Artes

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 220 horas. Un año académico de Octubre a Julio. 
Horarios lectivos y fechas. 
Mixto Mañanas: 
De 9 a 12 y de 12 a 15 h. Jueves. Comienzo 2 de Octubre de 2015. Fin 21 de Julio de 2016. 

Objetivos. 
Este curso está orientado a proporcionar las habilidades y recursos necesarios para utilizar Adobe Photoshop, 
Corel Painter e Illustrator como software destinados a la pintura de ilustraciones digitales, centrándonos para 
ello en todas las herramientas necesarias que nos conduzcan a adquirir los conocimientos imprescindibles para la 
creación y realización a color de personajes, criaturas, entornos, e ilustraciones didácticas e infantiles. Creaciones 
demandadas en la industria del videojuego, el cine, publicidad, editorial infantil, etc 
 Materias impartidas. 
Photoshop. Corel Painter. Illustrator. Uso del ordenador exclusivamente, como herramienta de dibujo y pintura. 
Diseño de criaturas y personajes. Figura. Texturas de piel, pelo, ropa. Props. Desarrollo de fondos o entornos 
(Environments). Vehículos y máquinas. Concept design. Cuentos.
Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

 Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 1.810 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 1.870 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 295 € + 5 cuotas 
de 315 € c/u. 
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 295 € + 9 cuotas de 190 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Alexander Fabrega
Ilustración

Francisco J.
Martinez 
Ilustración
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ILUSTRACIÓN

Duración total: 240 horas. Un año académico de Octubre a Julio.
Horarios lectivos y fechas. Dos días semanales en horario de mañana.

Objetivos.
La obtención de Imágenes Artes Finales y/o Animaciones de alta calidad que completen un portfolio individual, 
competitivo e imprescindible para acceder al mercado laboral. El portfolio es para los profesionales de la imagen 
la herramienta de presentación que les permite competir con éxito, demostrando a sus futuros clientes la calidad 
de sus trabajos y la amplitud de sus conocimientos. Profesionales que puedan constituirse en Pymes, o artistas 
Freelance siendo sus propios jefes o integrarse engrandes empresas que demanden estos servicios.
El asesoramiento profesional de temas legales. Así como técnicas de entrevista.
La creación de una reel editada y con sonido que permita una más atractiva y dinámica presentación de los trabajos 
realizados.
No podemos olvidar que en numerosas ocasiones la diferencia entre conseguir un buen trabajo o no, la marca la 
calidad del portfolio que presentemos, y cómo lo presentemos.

Salidas Profesionales.
Cuentos. Póster. Felicitaciones. Portadas. Libros de texto. Diccionarios. Fascículos. Científica. Cómics. Entintado. 
Videojuegos. Creación y modelado de personajes. Animación 3D. Ambientaciones. Iluminación. Story Board. 
Layouts. Cine.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016.
1/ Precio contado: 2.420 € (aplicado 3% de descuento  sobre el  precio total 2.500 €).
2/ Pago aplazado financiado por la escuela  sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 395 € + 6 cuotas 
de 350 € c/u.
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 395 € + 10 cuotas de 220 € c/u.

Ventajas añadidas
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo.
3/ Todo el material de clase incluido.
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo.
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
* Trabajar dentro y fuera de España. Currículo
*el orden de las materias y/o software es orientativo y puede variar.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 150 horas. De Marzo a Julio. 

Horarios lectivos y fechas.
Mañanas: De 12 a 15 h. Lunes, martes y jueves. Comienzo 7 de Marzo de 2016 Fin 26 de julio de 2016 
Tardes: De 16,30 a 19,30. Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 7 de marzo de 2016 Fin 27 de julio de 2016

Objetivos. 
Enseñar a nuestros alumnos a producir a nivel profesional un cuento propio de principio a fin. Completar y 
ampliar la preparación y los conocimientos en técnicas tradicionales de dibujo y color aplicadas al campo infantil. 
Introducirnos en Premiere y Photoshop para edición de Demo Reel y técnicas mixtas de color. Desarrollo de un 
dossier donde se presentará el proyecto del cuento, en un PDF o en una Demo Reel. 

Materias impartidas. 
Creación de personajes. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración. Color tradicional. Técnicas mixtas. Volumen. 
Dibujo del natural con modelo. Anatomía. Photoshop introducción. Premiere introducción. 

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016.
1/ Precio contado: 1.430 € (aplicado descuento sobre el precio total 1.475 €).
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de  295 €  + 4 
cuotas de 295 € c/u.

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Máster en Creación de PortfolioMáster de Ilustración Infantil

Margarita
Elices 
Ilustración

Cristina Vaquero 
Ilustración

Pablo Villen 
Ilustración
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ILUSTRACIÓN

Duración total: 400 horas. Un año académico de Octubre a Julio. Con 50 horas de prácticas libres tutorizadas 
incluidas.

Horarios lectivos y fechas. 

Mañanas: 

De 9 a 12 h. Lunes, miércoles y jueves. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Fin 25 de Julio de 2016. 

De 12 a 15 h. Lunes, miércoles y jueves. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Fin 27 de Julio de 2016. 

Tardes: 

De 16,30 a 19,30 h. Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 5 de Octubre de 2015. Fin 25 de Julio de 2016.

Objetivos. 

Aportar al alumno las bases de su formación como ilustrador en las áreas tradicionales del dibujo y el color. Para ello 
disponemos del plan de estudios más completo en Ilustración Tradicional. Nuestro Máster en Dibujo & Ilustración 
Tradicional ofrece posteriormente posibilidades de ampliación a todos aquellos apasionados de la creatividad, el 
dibujo y el color que quieran dedicarse profesionalmente a ello. 

Profesionales que puedan constituirse en Pymes, o artistas Freelance siendo sus propios jefes ointegrarse en 
grandes empresas que demanden estos servicios. 

Salidas Profesionales. 

Publicidad. Videojuegos. Didáctico. Científica. Editorial. Revistas. Prensa. Cómics. Portadas. Decorados.  

Materias impartidas. 

Creación de personajes. Lenguaje cinematográfico. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración. Cómic. Técnicas de 
creatividad. Color tradicional. Acuarela. Lápiz de color. Técnicas mixtas. Línea. Trama. Perspectiva. Expresión. 
Volumen. Dibujo del natural con modelo. Anatomía.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 

1/ Precio contado: 2.985 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 3.080 €). 

2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 290 € + 6 cuotas 
de 465 € c/u. 

3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 290 € + 10 cuotas de 290 € c/u. 

Ventajas añadidas. 

1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 

2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 

3/ Todo el material de clase incluido. 

4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 

5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 

6/ Prácticas libres sin límite de tiempo según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 90 horas. 
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas: De 12 a 15 horas los miércoles. Comienzo 7 de Octubre de 2015. Fin 18 de Mayo de 2016. 
Tardes: De 17 a 20 horas los lunes y miércoles. Comienzo 3 de Febrero de 2016. Fin 25 de Mayo de 2016.

Objetivos. 
Para todos aquellos que ya tienen conocimientos de ZBrush y quieren especializarse. 
Con aplicaciones técnicas y conceptos avanzados de modelado, texturización, render, etc. Este Máster esta creado 
tanto para aplicaciones específicas de Artistas 3D con 3Ds Max como para realización de Concept Art, e Impresión 
3D para Ilustradores y creativos.

Materias impartidas.
Modelado Orgánico avanzado. Modelado avanzado de superficies duras. Mapeado UV. Texturizado. Materiales. 
Render. Iluminación. Animación. ZPlugins parámetros avanzados. Sistemas avanzados de Rigging. Interrelación 
con 3DsMax. Preparación para Impresión 3D.
Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 850 € (aplicado descuento sobre el precio total 890 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 290 € + 4 cuotas 
de 140 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
6/ Prácticas libres según disponibilidad 

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Curso de Ilustración TradicionalMáster de Zbrush Art y 3D

Cristian Valencia
Ilustración

Jesus Vetia
Ilustración
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Duración total: 110 horas. De Octubre a Julio.
Fechas y horarios lectivos. 
De 9 a 12 h. Jueves. Comienzo 2 de Octubre de 2015. Fin 21 de Julio de 2016.

Objetivos. 
Este curso está orientado a proporcionar las habilidades y recursos necesarios para utilizar Abode Illustrator y 
Corel Painter como software destinados a la realización y creación de de ilustraciones digitales.

Materias impartidas. 
COREL PAINTER: Manejo y uso de tabletas gráficas. Herramientas (Tools). Pinceles. Paletas de colores. Teoría del 
color. Papeles y texturas. Capas. Herramientas. Menús.
Preparación al diseño de criaturas y personajes: Uso de texturas y efectos. Uso de referencias visuales, anatomía. 
Expresión y actitud. Desarrollo de entornos.
ILLUSTRATOR: Dibujo. Color .Pintura. Efectos. Texto. Gráficos. Impresión.

 Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 965 € (aplicado descuento sobre el precio total 995 €).
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 195 € + 5 
cuotas de 165 € c/u.

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 150 horas. De Octubre a Febrero. 

Horarios lectivos y fechas. 

Mañanas: De 12 a 15 h. Lunes, martes y jueves. Comienzo 2 de Octubre de 2015. Fin 1 de Marzo de 2016. 

Tardes: De 17 a 20h. Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 5 de Octubre de 2015. Fin 4 de Marzo de 2016. 

Objetivos. 

Aportar al alumno las bases de su formación como ilustrador infantil en las áreas tradicionales del dibujo y el color. 
Posteriormente para los alumnos que lo deseen disponemos del plan de estudios más avanzado en Ilustración 
Infantil. 

El Máster en Ilustración Infantil, te ofrece posibilidades de ampliación en las técnicas de color, en la creación 
de personajes, el dibujo con modelo, la interacción de técnicas tradicionales y digitales y también la realización 
completa de un proyecto propio (cuento). 

Materias impartidas. 

Creación de personajes. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración. Color tradicional. Lápiz de color. Técnicas mixtas. 
Línea. Trama. Expresión. Volumen. Dibujo del natural con modelo. Anatomía. Técnicas secas y húmedas.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 1.495 € (aplicado descuento sobre el precio total 1.570 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 390 € + 4 cuotas 
de 295 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Curso Monográfico de Pintura DigitalCurso Monográfico de Ilustración Infantil

Olga Cruz
Ilustración

Jesus Natural
ILustración
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Duración total: 102 horas. De Octubre a Febrero. 

Horarios lectivos y fechas. 

Tardes: 

De 16:30 a 19:30 h. Lunes y miércoles. Comienzo 5 de Octubre de 2015. Fin 29 de Febrero de 2016. 

Objetivos. 

Enseñar a nuestros alumnos a desenvolverse dentro de la ilustración fantástica y de terror, que actualmente abarca 
numerosos campos creativos en pleno auge, videojuegos, cine, comic, portadas, etc. Este curso se centra en enseñar 
los recursos, y las técnicas pictóricas, creativas y de dibujo, más efectivas para la Ilustración oscura y fantástica. 

Salidas Profesionales. 

Editorial. Cuentos. Comic. Cartas. Rol. Póster. Portadas. Fascículos. Videojuegos. Creación de personajes. 
Ambientaciones. 

Materias impartidas. 

Creación de Personajes. Dibujo Artístico. Técnicas de Ilustración. Painter. Acuarela. Técnicas mixtas. Vestuario. 
Creatividad. Desarrollo espacial. Leyes de Composición. La luz y el volumen. 

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 

1/ Precio contado: 890 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 930 €). 
2/ Pago aplazado financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 180 € + 5 cuotas 
de 150 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas. 

7/ Planes de estudios actualizados en función del mercado laboral.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Curso Monográfico de Ilustración Oscura y  Fantástica

Francisco J. Martinez
ILustración

Juan Acosta 
3D
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Duración total: 1.200 horas. Dos años académicos de Octubre a Julio. 
Duración anual: 600 horas. 

Horarios lectivos primer curso. 
De 9 a 15 h Lunes y de 9 a 12 h Miércoles Jueves y Viernes. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Finalización 26 de 
Julio de 2016. 
De 12 a 15 h. De Lunes a Viernes. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Finalización 26 de Julio de 2016 

Objetivos. 
Convertir a nuestros alumnos en profesionales competitivos del 3D. Utilizando entre otros el software más 
demandado en las diferentes áreas profesionales, 3D Studio Max. 
La nueva actualización de este programa de estudios, nos permite, adaptándonos a las últimas herramientas de 
3DsMax, e interrelacionándolo con otros software como Mudbox, ZBrush etc. ofrecer a nuestros alumnos un 
mayor volumen de conocimientos y prácticas en las áreas de Modelado. Iluminación. Efectos. Cámaras. Set Up. 
Iluminación avanzada. Animación aplicada y animación facial. Como siempre, manteniendo nuestra filosofía de 
creatividad y acompañándolo de técnicas de preproducción cinematográfica. 

Salidas Profesionales. 
Publicidad. Videojuegos. Series TV. Presentaciones. Web. Didáctico. Científica. Animación. Editorial. Portadas. 
Largometrajes. Stand. Matte Painting. Espacios virtuales. Infoarquitectura. Decorados. Cine. Postproducción. Fx.  

Materias impartidas. 
Este curso incluye captura de movimiento para animación.
3DsMax. Estereoscopía Digital 3D. Photoshop. 3D ZBrush. Premiere (introducción). Composite. Efectos 
especiales. Color digital. Creación de proyectos. Escultura digital. Story Board. Animatics. Modelado. Animación. 
Estudio y captura del movimiento.Iluminación. Render. Expresión de personajes. Texturizado. Vray. Preproducción. 
Postproducción. Realización de Corto o Proyecto. Fundamentos del dibujo animado. Lenguaje cinematográfico. 
Creatividad. Demo Reel final. Asesoramiento Laboral. Trabajar dentro y fuera de España. Técnicas de entrevista. 
Currículo. Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

Precios y formas de pago. Primer año. Curso académico 2015 – 2016.
 1/ Precio contado del primer año: 4.650 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 4.795 €).
 2/ Pago del primer año financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 295 € + 6 
cuotas de 750 € c/u. 
3/ Pago del primer año financiado por la escuela: Una matrícula de 295 € + 10 cuotas de 465 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
4/ Todo el material de clase incluido. 
5/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
6/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
7/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas. 
8/ Licencia gratuita de Software 3Ds Max. (Ver condiciones en contrato de matrícula).

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Grado Profesional en Cine de Animación 3D y VideojuegosGrado de Especialización en Arte 3D e Ilustración

Duración total: 2.200 horas. Dos años académicos de Octubre a Julio. Con 200 horas de prácticas libres 
tutorizadas. 
Duración anual: 1.100 horas. 

Horarios lectivos. De Lunes a Viernes. 25 horas lectivas semanales de L a V. 
Fechas Primer curso. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Finalización 26 de Julio de 2016. 

Objetivos. 
Formar a los futuros profesionales de Imagen con el más alto nivel de cualificación y conocimientos. La unión 
perfecta entre los campos de la Ilustración, el Dibujo, el 3D y la Animación. El más completo plan de estudios 
del sector. Una Diplomatura privada que permite aprender a manejar e interrelacionar estas áreas técnicas y 
creativas, preparando a nuestros alumnos de la forma mas competitiva, con un perfil único para trabajar en el 
mercado laboral. 
Salidas Profesionales. Publicidad. Videojuegos. Presentaciones. Web. Didáctico. Científica. Animación. Editorial. 
Revistas. Prensa. Cómics. Portadas. Story Board. Largometrajes. Internet. Manipulación fotográfica. Stand. 
Concept Art. Matte Painting. Ilustración Analógica y Digital. Espacios virtuales. Infoarquitectura. Decorados. 
Cine.  

Materias impartidas.
Estereoscopia digital 3D. Estudio y captura del movimiento .Photoshop. 3D ZBrush. 3D Studio Max. Adobe 
Premiere (introducción).  Efectos especiales. Color digital. Escultura digital. Dreamweaver (introducción). Flash. 
Indesign. Painter. Illustrator. Story Board. Línea. Animatics. Matte Painting. Concept. Modelado. Animación. 
Iluminación. Render. Texturizado. Vray. Postproducción. Creación de personajes. Cortometraje. Cine. Dibujos 
animados. Lenguaje cinematográfico. Animación.. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración tradicional y digital. 
Cómic. Técnicas de creatividad. Color. Gouache. Acuarela. Lápiz de color. Acrílico. Perspectiva. Expresión. 
Volumen. Dibujo con modelo. Anatomía. Asesoramiento Laboral. Trabajar dentro y fuera de España. Técnicas de 
entrevista y currículo

Precios y formas de pago. Primer año. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado del primer año: 7.180 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 7.405 €). 
2/ Pago primer año financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 895 € + 6 
cuotas de 1.085 € c/u. 
3/ Pago del primer año financiado por la escuela: Una matrícula de 895 € + 10 cuotas de 675 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo.
3/ Carné de socio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
4/ Licencia gratuita 3D Studio Max (ver condiciones en contrato de matrícula).
5/ Todo el material de clase incluido. 
6/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo.
7/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
8/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com



18 19

indice

3D

Duración total: 200 horas. De Octubre a Abril 
Horarios lectivos y fechas. 
Tardes ¡¡Horario con 30% de descuento en matrícula!!
De 16:00 a 19:00 h. Lunes, miércoles y jueves. Del 7 de Octubre de 2015 al 14 de Abril de 2016.
De 19:00 a 22:00 h. Lunes, miércoles y jueves. Del 7 de Octubre de 2015 al 14 de Abril de 2016.

Objetivos. 
El principal objetivo es conseguir que el alumno, al finalizar t enga u nos a mplios c onocimientos y  u na demo 
reel competitiva que le permita acabados foto realistas. Útil para incorporarse en el mercado laboral, o como 
complemento empresarial en la búsqueda de nuevos clientes y mercados. 

Salidas Profesionales. 
Entidades y empresas relacionadas con Arquitectura. Diseño de Stand. Interiorismo.

Materias impartidas.
3DsMax.Vray. Animación. Modelado. Iluminación. Texturización. Postproducción. Librerías.   Estereoscopia Digital 
3D. Photoshop (introducción).

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 1.690 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 1.760 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 290 € + 7 
cuotas de 210 € c/u. 

Ventajas añadidas 
1/ Incluye clases especiales de Estereoscopia Digital 3D. 
2/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
3/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
4/ Todo el material de clase incluido. 
5/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
6/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 340 horas. Un año académico de Octubre a Julio.
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas: 
De 9 a 12 h. Martes, jueves y viernes. Comienzo 2 de Octubre de 2015. Fin 26 de Julio de 2016.

Objetivos. 
La ampliación de conocimientos especializados para Artistas y Animadores 3D, que ya tengan amplios conocimientos 
previos de 3D Studio. Así como la capacitación a alto nivel de las áreas de iluminación, mapeado, texturización, 
animación, render, etc. 
Formar profesionales que puedan constituirse en PYMES, o artistas Freelance siendo sus propios jefes o integrarse 
en grandes y pequeños estudios que demanden estos servicios. 

Salidas Profesionales. 
Infoarquitectura: Espacios virtuales. Integración de 3D e imagen real. Videojuegos: Animación. Decorados. 
Texturas. Iluminación. Largometrajes: Animación. Iluminación. Ambientaciones. Cabeceras: TV. Web: Animación 
de Personajes. Series TV: Decorados. Animación. Cabeceras. Presentaciones: Creación de animaciones para 
presentación de productos. Didáctico científico: Realización de proyectos científicos y documentales 3D. 
Multimedia.

Materias impartidas. 
Este máster incluye captura del movimiento para animación.
Estereoscopia digital 3D (introducción). 3D Studio Max Avanzado. Modelado. Materiales. Iluminación. Animación. 
Estudio y captura del movimiento. Render. Actualización a la última versión de 3D Studio. VRay. Creación de 
proyectos 3D. Técnicas de creatividad. Orientación Laboral. Proyecto final. Asesoramiento Laboral. Trabajar 
dentro y fuera de España. Técnicas de entrevista y currículo.

Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 3.330 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 3.435 €). 
2/ Pago aplazado financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 495 € + 6 cuotas 
de 490 € c/u. 
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 595 € + 9 cuotas de 325 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
2/ Todo el material de clase incluido. 
3/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
4/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
5/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas. 
6/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Máster en 3D e Infoarquitectura e InterioresMáster en Arte 3D y Producción CGI

Joshua Solana
3D

David Alonso
3D
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Duración total: 90 horas. 
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas: De 12 a 15 horas los miércoles. Comienzo 7 de Octubre de 2015. Fin 18 de Mayo de 2016. 
Tardes: De 17 a 20 horas los lunes y miércoles. Comienzo 3 de Febrero de 2016. Fin 25 de Mayo de 2016.

Objetivos. 
Para todos aquellos que ya tienen conocimientos de ZBrush y quieren especializarse. 
Con aplicaciones técnicas y conceptos avanzados de modelado, texturización, render, etc. Este Máster esta creado 
tanto para aplicaciones específicas de Artistas 3D con 3Ds Max como para realización de Concept Art, e Impresión 
3D para Ilustradores y creativos.

Materias impartidas. 
Modelado Orgánico avanzado. Modelado avanzado de superficies duras. Mapeado UV. Texturizado. Materiales. 
Render. Iluminación. Animación. ZPlugins parámetros avanzados. Sistemas avanzados de Rigging. Interrelación 
con 3DsMax. Preparación para Impresión 3D.
Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 850 € (aplicado descuento sobre el precio total 890 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 290 € + 4 cuotas 
de 140 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo
6/ Prácticas libres según disponibilidad 

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Máster de Zbrush Art y 3D

Francisco Panadero
3D

 Duración total: 230 horas. Un año académico de Octubre a Julio. 
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas Mixto 
Viernes de 12 a 15 h y de 16:30 a 19:30. Comienzo 9 de Octubre de 2015. Fin 22 de Julio de 2016. 
Tardes: ¡¡Horario con 30% de descuento en matrícula!!
De 16:30 a 19:30 h. Miércoles y viernes. Comienzo 9 de Octubre de 2015. Fin 22 de Julio de 2016. 

Objetivos. 
El plan de estudios concreto para futuros animadores. Si lo tienes claro, si deseas ser animador, tu formación 
requiere de materias y ejercicios específicos. Descubre la Animación 3D con Maya, de manos de profesionales 
cualificados sin olvidar las bases del Dibujo Animado Tradicional. Con este Máster el alumno comenzando 
desde cero, aprende a realizar sus propias animaciones, sin distracción ni pérdidas de tiempo en herramientas 
no necesarias. Los ejercicios se revisan como si de una producción real, se tratara. Durante el Máster se 
visionaran y analizaran películas como parte esencial del aprendizaje. Contamos con videos propios que nos 
permiten comprender mejor los diferentes tipos de movimiento. 

Materias impartidas. 
Este curso incluye captura de movimiento para animación. 
Autodesk Maya 3D – Photoshop – Interpretación -Modelado Orgánico e inorgánico, introducción. Lenguaje 
Cinematográfico. Animación. Squash / strecht. Anticipación. Timing. Peso. Exageración. Expresión. Propiedades 
de los objetos (elasticidad, peso, etc). Principios del cartoon. Antes de animar: Definir la acción. Estudio y captura 
del movimiento. Las líneas de acción. Expresión corporal. Análisis de una producción. 
Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico. 

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 2.790 € (aplicado el de descuento sobre el precio total 2.875 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 295 € + 6 
cuotas de 430 € c/u. 
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 295 € + 9 cuotas de 295 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Máster de Animación y Dibujos Animados con Maya

Pablo Guio
3D
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Duración total: 200 horas. 
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas: 
De 12 a 15 horas. Martes y jueves. Comienzo 13 de octubre de 2015 al 16 de junio 2016 
Tardes: 
De 16,30 a 19,30 horas. Miércoles y viernes. Comienzo 14 de octubre de 2015 al 15 de junio de 2016

Objetivos. 
La experiencia de Arteneo en el área de los videojuegos y la constante investigación de los mercados profesionales, 
nos ha conducido al desarrollo de este plan de estudios, centrado en video juegos para dispositivos móviles. 
En este momento es uno de los mercados creativos que mas trabajo y auto trabajo está generando, ya que permite 
la realización de un producto completo, con una mínima inversión económica y humana. 

Salidas Profesionales. 
Creación y realización propia de videojuegos para Tablets. Smarphones. Móviles. Colaboración con entidades y 
empresas relacionadas con Videojuegos para dispositivos móviles.

Materias impartidas. 
3D Studio Max. Photoshop. Unity. Animación. Modelado. Decorados. Historia de los Videojuegos. Técnicas 
creativas. Dirección de Proyectos. Audio Lab. Entrega de Proyecto propio. 

Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico 

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 1.790 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 1.840 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 365 € + 5 cuotas 
de 295 € c/u. 
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 290 € + 9 cuotas de 175 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Plazas limitadas. Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas. 
5/ Asesoramiento laboral

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Curso de videojuegos para Dispositivos Móviles

Cristian Valencia
3D

Duración total: 350 horas. Un año académico de Octubre a Julio.  
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas: 
De 9 a 12 h. Lunes, jueves y viernes. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Fin 26 de Julio de 2016. 
De 12 a 15 h. Martes, jueves y viernes. Comienzo 1 de Octubre de 2015. Fin 26 de Julio de 2016.

Objetivos. 
Esta nueva actualización de nuestro programa de estudios, nos permite, adaptándonos a las últimas herramientas 
de 3DsMax, e interrelacionándolo con otros software como Mudbox, ofrecer a nuestros alumnos un mayor 
volumen de conocimientos y prácticas en las áreas de Modelado. Iluminación. Efectos. Cámaras. Set Up. Iluminación 
avanzada. Animación aplicada y animación facial. Como siempre, manteniendo con nuestros alumnos una filosofía 
de desarrollo de la creatividad. 

Salidas Profesionales. 
Publicidad. Videojuegos. Presentaciones. Científica. Animación. Editorial. Stand. Espacios virtuales. Decorados. 
TV. Cine.

Materias impartidas. 
Este curso incluye captura de movimiento para animación. 
3D Studio Max. Mudbox. Story Board. Modelado. Animación. Estudio y captura del movimiento. Iluminación. 
Render. Texturizado. Creatividad. Fundamentos del dibujo animado. Lenguaje cinematográfico. Preproducción. 
Cámaras. Set Up. 

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 2.790 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 2.875 €). 
2/ Pago aplazado financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 295 € + 6 cuotas 
de 430 € c/u. 
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 295 € + 10 cuotas de 265 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas. 
7/ Asesoramiento laboral.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Curso de Arte 3D

Alexis Ruiz
3D
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Duración total: 70 horas. 
Horarios lectivos y fechas. 
Tardes: De 16,30 a 19,30 h. Lunes y Miércoles. Comienzo el 7 de Octubre de 2015. Fin el 25 de Enero de 2016. 

Objetivos. 
Aprender escultura digital, modelando en 3D con uno de los Softwares más demandados en la industria del 
videojuego y sus aplicaciones a las impresoras 3D, para figuras. 

Materias impartidas.
 Interface y Filosofía. Navegación y Customización. Modelado Orgánico. Modelado de superficies duras. Mapeado. 
Texturizado. Materiales. Render. Iluminación. 

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 550 € (aplicado descuento sobre el precio total 575 €). 
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 175 € + 3 cuotas 
de 125 € c/u. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 110 horas. De octubre a enero.
Horarios lectivos y fechas.
Tardes: ¡¡Horario con 30% de descuento en matrícula!!
De 16:00 a 19:00 h. Lunes, miércoles y jueves. Comienzo 7 de octubre de 2015 al 13 de enero de 2016. 
De 19:00 a 22:00 h. Lunes, miércoles y jueves. Comienzo 7 de octubre de 2015 al 13 de enero de 2016.

Objetivos.
La experiencia y los resultados conseguidos en Arteneo en el área del 3D y la InfoArquitectura aseguran un plan 
de estudios sin improvisación y con resultados contrastados. Utilizamos para ello software y conceptos de apoyo 
al 3D Studio Max, que con su gran versatilidad y potencia logran que el trabajo final tenga excelentes acabados 
profesionales en múltiples aplicaciones.  

Salidas Profesionales.
Entidades y empresas relacionadas con Arquitectura. Diseño de Stand. Interiorismo.

Materias impartidas.
3D Studio Max. Photoshop (Retoque de Imagenes)

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016.
1/ Precio contado: 960 € (aplicado 3% de descuento sobre el  precio total 1.000 €).
2/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 260 € + 4 cuotas de 185 € c/u.

Ventajas añadidas.
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2/ Plazas limitadas. Máximo de 13 alumnos por grupo.
3/ Todo el material de clase incluido.
4/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
5/ Asesoramiento laboral

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Curso Monográfico de Zbrush Art  3DCurso Monográfico de Infoarquitectura

Joshua Solana
3D

Rocio Mauricio
3D
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DISEÑO

Duración total: 100 horas. 
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas: De 12 a 15 h. Lunes, martes y miércoles. Comienzo 7 de Octubre de 2015. Fin 25 de enero de 2016. 
Tardes:
De 16 a 19 h. Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 7 de Octubre de 2015. Fin 25 de enero de 2016. 
¡¡Horario con 30% de descuento en matrícula!!
De 19 a 22 h. Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 7 de Octubre de 2015. Fin 25 de Enero de 2016. 
¡¡Horario con 30% de descuento en matrícula!!

Objetivos. 
Ofrecer a las personas más ocupadas y con menos tiempo la posibilidad de un aprendizaje profesional de 
Software y conceptos de Diseño y tratamiento de imagen.

Materias impartidas. 
Photoshop. Indesign. Técnicas gráficas. Técnicas publicitarias. Maquetación. Teoría y fundamentos del diseño. 
Retoque fotográfico. Técnicas de creatividad.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 950 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 1.000 €).
2/ Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 220 € + 4 
cuotas de 195 € c/u.

 Ventajas añadidas : 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido. 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Planes de estudios actualizados en función del mercado laboral. 
7/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Duración total: 300 horas. Un año académico de Octubre a Julio.
Horarios lectivos y fechas. 
Mañanas:
De 12 a 15 h. Lunes, martes y miércoles. Del 7 de Octubre de 2015 al 25 de Julio de 2016. 
Tardes:
De 16 a 19 h. Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 7 de Octubre de 2015. Fin 27 de Julio de 2016. 
¡¡Horario con 30% de descuento en matrícula!!
De 19 a 22 h. Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 7 de Octubre de 2015. Fin 27 de Julio de 2016. 
¡¡Horario con 30% de descuento en matrícula!!

Objetivos. 
Crear profesionales, para ello, incluimos en este plan de estudios: técnicas de color aplicadas al Diseño Gráfico. 
Bases de Ilustración y Tratamiento de Imagen. Trabajos creativos con animaciones e interactividad. Nuevas 
formas de presentación grafica para Internet. Programación HTML y CSS5 para páginas Web. Todo impartido por 
profesionales. Todo pensado para aumentar tu competitividad a la hora de trabajar en este medio. 

Salidas profesionales. 
Televisión: Rótulos. Cabeceras. Editoriales. Particulares: Diseño general. Publicidad: Campañas. Logotipos. Imagen 
corporativa. 
Web: Creación de páginas. Animación. Banners. Infografías: Revistas especializadas. Noticiarios. Productoras: CD 
musical. 
Carátulas. Imprenta: Tratamiento de imagen. Maquetación. Portadas. Cartelería.

Materias impartidas. 
Photoshop. Illustrator. Tipografía. Maquetación. Flash. Dreamweaver. Indesign. WordPress. Web. Programacion 
HTML CSS5. Técnicas gráficas y publicitarias. Teoría del diseño. Retoque fotográfico. Portadas. Cartelería. Técnicas 
de Creatividad. Técnicas para Ilustración. Asesoramiento Laboral. Técnicas de entrevista y currículo.

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
1/ Precio contado: 2.790 € (aplicado 3% de descuento sobre el precio total 2.875 €).
2/ Pago aplazado financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una matrícula de 295 € + 6 cuotas 
de 430 € c/u.
3/ Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 295 € + 10 cuotas de 265 € c/u.

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Todo el material de clase incluido 
4/ Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo. 
5/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
6/ Prácticas libres según disponibilidad de aulas.

Si deseas ampliar información y recibir el plan de estudios completo solicítalo a información@arteneo.com

Curso Monográfico de Diseño y Tratamiento de ImagenMáster en Diseño Gráfico e Ilustración

Laura Puerta
Diseño



28 29

indice

Después de numerosos años de investigación, ve la luz nuestro proyecto de enseñanza online. Algunas de las directrices 
pedagógicas que marcan la efectividad y los resultados en nuestras áreas Online y Semipresencial, vienen heredadas de 
nuestra formación presencial. Probablemente una de las que más nos ha ayudado y que vamos a mantener es la de contar con 
un número muy limitado de alumnos por curso (máximo de 13). Y aunque somos conscientes que esto es inusual en el Online 
y en el Semipresencial, consideramos que es imprescindible, para obtener los resultados que todos deseamos.

Nuestra decisión de formar profesionales completos, nos impone una actitud investigadora e innovadora afín al ritmo que 
obliga la actualidad creativa que nos rodea. El resultado de una amplia  experiencia obtenida de impartir nuestros programas 
de estudio presenciales, se une a un dilatado periodo de investigación, creación y desarrollo elaborado por un equipo 
profesional múltiple. La consecuencia es el inicio de una nueva etapa en la que  ampliamos nuestra oferta académica con el 
lanzamiento del  área Online que sucede y amplía los campos presencial y semipresencial de Arteneo. De esta manera, 
atendemos a esa parte del sector estudiantil con menos disponibilidad horaria o geográfica.

Introducimos con  nuestros planes de estudio Semipresenciales y Online un sistema de enseñanza por módulos que 
permite avanzar continuamente en los contenidos hasta el límite que individualmente se asigne el alumno. 
Profesores seleccionados por su alta competencia y alumnos con el indispensable nivel de exigencia que requiere la inmersión 
en este futuro profesional, capacitan el crecimiento constante de Arteneo en una sociedad cuya evolución cultural es 
imparable. 

Ventajas de nuestros Cursos Semipresenciales y Online

• MENOR INVERSIÓN DE TIEMPO. Permite realizar una gran parte o la totalidad de los cursos desde el lugar que decida el 
alumno, sin desplazamientos.
• PROFESORES PROFESIONALES EN CADA MATERIA. Los mismos profesionales que imparten en nuestro centro las clases 
presenciales, aportan su especialización al área Online y Semipresencial.
• SISTEMA DE MÓDULOS. Creados para poder acceder y evolucionar a diferentes niveles de aprendizaje, sirviendo como 
complemento a la preparación de los profesionales o de introducción a los noveles.
• COSTE MODERADO  facilitando la sucesión a los diferentes niveles de contenidos que conducen a un aprendizaje evolutivo. 
Controlando el gasto en todo momento.
• NÚMERO DE PLAZAS LIMITADAS A 13 ALUMNOS para garantizar la calidad educativa. Con fechas de inicio y de 
finalización para cada curso.
• CLASES PRESENCIALES. Para consolidar el trabajo individual, en semipresencial u online, el alumno asiste a clases 
presenciales impartidas en el propio centro, o por videoconferencia directa con el tutor, donde solucionar dudas, realizar 
correcciones, avanzar en su aprendizaje y obtener la conformidad del profesor para pasar a las siguientes unidades didácticas.
• COMPATIBILIDAD TOTAL CON OTRAS ACTIVIDADES. Nuestro planteamiento hace que los cursos te sean útiles no solo a 
nivel profesional. Está demostrado por numerosas investigaciones que el aprendizaje de materias artísticas como el dibujo, el 
3D, la animación, etc, contribuyen a acentuar y desarrollar capacidades como: la creatividad, la imaginación, la concentración, 
la coordinación, la memoria visual, la observación, etc, mejorando con ello el desarrollo personal, independientemente del 
futuro profesional elegido.

¿A quién se dirigen nuestros cursos Semipresenciales y Online?

• A alumnos con poco tiempo. Estudiantes de instituto, FP, Universitarios, etc. 
• A profesionales de imagen con necesidad de complementar sus conocimientos.
• A todas aquellas personas que deseen aprender imagen y, por falta de disponibilidad horaria o geográfica, no puedan 
hacerlo de manera presencial.
• A alumnos de Arteneo que han elegido la imagen como futuro profesional y que quieran sumar materias y técnicas
complementarias a sus estudios presenciales, aportando un valor añadido a sus conocimientos. 
• A alumnos de escuelas artísticas que quieran reforzar o ampliar determinadas materias.
• Facilitamos a los alumnos una fórmula cómoda, amena y eficaz; complementaria al resto de actividades diarias que permita, 
una vez completado el curso elegido, adquirir un amplio conocimiento de las técnicas y conceptos relativos a las materias  que 
compongan dicho curso. 
• Acompañamos a los estudiantes en un proceso de evolución que les conduce durante el aprendizaje, desde la base a cotas 
superiores de conocimiento. Para ello, hemos creado una fórmula de módulos que permite avanzar a nuestros alumnos, hasta 
el nivel que consideren oportuno, dependiendo del planteamiento individual.

CURSOS ONLINE DE ILUSTRACIÓN Y DIBUJO
EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN & CÓMIC
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre 2015 a Febrero 2016.
Duración: Duración total cinco meses lectivos. Martes de 19:00 a 20:30h (Hora española). 
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 90 €. Mas cinco cuotas de 90 € c/u. Total 540 €.

EL ARTE DEL DIBUJO DE FIGURA PARA ILUSTRADORES. NIVEL I
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Febrero de 2016.
Horario de clase por videoconferencia: De 19:30 a 21:00 h. (Hora española)
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia. 
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 140 €. Mas cinco cuotas de 90 € c/u. Total 590 €

EL ARTE DEL DIBUJO DE FIGURA PARA ILUSTRADORES. NIVEL II
Fechas de comienzo y finalización: De Febrero de 2015 a Julio de 2015.
Horario de clase por videoconferencia: De 19:00 a 20:30 h. (Hora española)
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado o presentación de dibujos para su 
evaluación.
Precio: Un pago de matrícula de 175 €. Mas tres cuotas de 140 € c/u. Total 595 €.

EL ARTE DEL DIBUJO & CREACIÓN DE PERSONAJES. NIVEL I
Fechas de comienzo y finalización: Del 29 Septiembre 2015 a Febrero de 2016.
Horario de clase por videoconferencia: De 20:00 a 21:30h. (Hora española)
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia. 
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 140 €. Mas cinco cuotas de 90 € c/u. Total 590 €.

EL ARTE DEL DIBUJO & CREACIÓN DE PERSONAJES. NIVEL II
Fechas de comienzo y finalización: Del 10 de Marzo de 2015 a Julio de 2015.
Horario de clase por videoconferencia: De 20:00 a 21:30h. (Hora española).
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado o presentación de dibujos para su evaluación.
Precio: Un pago de matrícula de 120€. Mas cinco cuotas de 95 € c/u. Total 595 €.

EL ARTE DEL COLOR DIGITAL & VIDEOJUEGOS (PAINTER). NIVEL I
Fechas de comienzo y finalización: 24 de Septiembre de 2015 a Febrero de 2016.
Horario de clase por videoconferencia: De 20:00 a 21:30h. (Hora española).
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia. 
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 140 €. Mas cinco cuotas de 90 € c/u. Total 590 €.

EL ARTE DEL COLOR DIGITAL & VIDEOJUEGOS (PAINTER). NIVEL II
Fechas de comienzo y finalización: De Febrero de 2015 a Julio de 2016.
Horario de clase por videoconferencia: De 20:00 a 21:30h. (Hora española).
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado o presentación de dibujos para su evaluación.
Precio: Un pago de matrícula de 120 €. Mas cinco cuotas de 95 € c/u. Total 595 €.

EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN & PINTURA DIGITAL (PHOTOSHOP). NIVEL I
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Febrero de 2016.
Duración: Duración total cinco meses lectivos. Lunes de 20:00 a 21:30h (Hora española)
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia. 
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 140 €. Mas cinco cuotas de 90 € c/u. Total 590 €.

EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN & PINTURA DIGITAL (PHOTOSHOP). NIVEL II
Fechas de comienzo y finalización: De 9 Marzo de 2015 a Julio de 2016.
Horario de clase por videoconferencia: De 20:00 a 21:30h. (Hora española).
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado.
Precio: Un pago de matrícula de 120 €. Mas cinco cuotas de 95 € c/u. Total 595 €.
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CURSOS SEMIPRESENCIALES DE ILUSTRACIÓN Y DIBUJO
EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN & CÓMIC
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Febrero de 2016.
Duración: Duración total cinco meses lectivos.
Composición del curso: 40 unidades didácticas. Más 15h de clases presenciales en la escuela, repartidas en 5 clases 
(una mensual) de 3 h de duración c/u. Más 23 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas en 15 clases 
(tres mensuales) de 1,30 h de duración c/u.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 120 €. Mas cuatro cuotas de 105 € c/u. Total 540 €.

EL ARTE DEL DIBUJO DE FIGURA PARA ILUSTRADORES.
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Julio de 2016.
Duración: Un curso académico de diez meses lectivos.
Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, que incluyen 
dibujo con modelo del natural, repartidas en 10 clases (una mensual) de 3 h de duración c/u. Más 45 horas de 
clases por videoconferencia directa, repartidas en 30 clases (tres mensuales) de 1,30 h de duración c/u.
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 135 €. Mas siete cuotas de 120 € c/u. Total 975 €.

EL ARTE DEL DIBUJO & CREACIÓN DE PERSONAJES. 
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Julio de 2016
Duración: Un curso académico de diez meses lectivos.
Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, repartidas en 
10 clases (una mensual) de 3 h de duración c/u. Más 45 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas 
en 30 clases (tres mensuales) de 1,30 h de duración c/u.
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 135 €.Mas siete cuotas de 120 € c/u. Total 975 €.

EL ARTE DEL COLOR DIGITAL & VIDEOJUEGOS (PAINTER)
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Julio de 2016.
Duración: Duración total diez meses lectivos.
Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, repartidas en 
10 clases (una mensual) de 3 h de duración c/u. Más 45 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas 
en 30 clases (tres mensuales) de 1,30 h de duración c/u.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 135 €. Mas siete cuotas de 120 € c/u. Total 975 €.

EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN & PINTURA DIGITAL (PHOTOSHOP)
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Julio de 2016.
Duración: Un curso académico de diez meses lectivos.
Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, repartidas en 
diez clases (una mensual) de 3 h de duración c/u. Más 45 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas 
en 30 clases (tres mensuales) de 1,30 h de duración c/u.
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 135 €. Mas siete cuotas de 120 € c/u. Total 975 €

CURSOS ONLINE DE 3D Y ANIMACIÓN
EL ARTE DEL DIBUJO ANIMADO & LA ANIMACIÓN 3D. NIVEL I
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Febrero de 2016
Horario de clase por videoconferencia: De 18:00 a 19:30h. (Hora española)
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 140 €. Mas cinco cuotas de 95 € c/u. Total 615 €.

EL ARTE DEL DIBUJO ANIMADO & LA ANIMACIÓN 3D. NIVEL II
Fechas de comienzo y finalización: De Febrero de 2015 a Julio de 2015.
Horario de clase por videoconferencia: De 18:00 a 19:30h. (Hora española).
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas, más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado y/o conocimientos ge-
nerales de 3D Studio Max y de bases de animación.
Precio: Un pago de matrícula de 175 €. Mas tres cuotas de 140 € c/u. Total 595 €.

EL ARTE DEL 3D & VIDEOJUEGOS (3DS MAx) (UNITy). NIVEL I
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Febrero de 2016.
Horario de clase por videoconferencia: De 18:00 a 19:30h. (Hora española)
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 140 €. Mas cinco cuotas de 95 € c/u. Total 615 €.

EL ARTE DEL 3D & VIDEOJUEGOS (3DS MAx) (UNITy). NIVEL II
Fechas de comienzo y finalización: De Febrero de 2015 a Julio de 2015.
Horario de clase por videoconferencia: De 18:00 a 19:30h. (Hora española).
Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por videoconferencia.
Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado.
Precio: Un pago de matrícula de 175 €. Mas tres cuotas de 140 € c/u. Total 595 €.

CURSOS SEMIPRESENCIALES DE 3D Y ANIMACIÓN
EL ARTE DEL DIBUJO ANIMADO & LA ANIMACIÓN 3D.
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Julio de 2016.
Duración: Un curso académico de diez meses lectivos.
Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, que incluyen 
técnicas de expresión e interpretación con actores, repartidas en 10 clases (una mensual) de 3 h de duración 
c/u. Más 45 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas en 30 clases (tres mensuales) de 1,30 h de 
duración c/u.
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 135 €. Mas siete cuotas de 120 € c/u. Total 975 €.

EL ARTE DEL 3D & VIDEOJUEGOS (3DS MAx) (UNITy).
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2015 a Febrero de 2016.
Duración: Un curso académico de diez meses lectivos.
Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, que incluyen 
técnicas de expresión e interpretación con actores, repartidas en 10 clases (una mensual) de 3 h de duración c/u. 
Más 45 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas en 30 clases (tres mensuales) de 1,30 h de dura-
ción c/u.
Horario de clase por videoconferencia: De 18:00 a 19:30h. (Hora española).
Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 
Precio: Un pago de matrícula de 135 €. Mas siete cuotas de 120 € c/u. Total 975 €






