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Objetivos
Enseñar técnicas y conceptos a nuestros alumnos para que realicen a todo color 
ilustraciones fantásticas y de Concept Art. Actualmente estas técnicas se aplican en 
campos creativos como, videojuegos, cine, portadas, etc. Este curso se centra en 
enseñar los conocimientos, recursos, y técnicas pictóricas digitales más efectivas. 

Duración total 
102 horas. De Octubre a Febrero.

Horarios lectivos y Fechas
Cerrado.

Materias impartidas
El color. Photoshop. Painter. Dibujo Artístico. Técnicas de Ilustración. Creatividad. 
Desarrollo espacial. Leyes de Composición. La luz y el volumen. Las texturas.

Precios y formas de pago curso 2017-2018
1. Precio contado: 880 € (aplicado descuento sobre el precio total 915 €).
2. Pago aplazado financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: 

Una matrícula de 275 € + 4 cuotas de 160 € 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.
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Ilustracion. técnicas y conceptos
• Estudios a color de personajes 
• Texturas y efectos.
• El  volumen.
• Leyes de composición.
• Teoría del color.
• La Ilustración, el cine y los videojuegos.
• La luz y la sombra. Efectos psicológicos.
• El concept Art.
• Iluminaciones para fantasía. 
• Estudio de ambientaciones y Atmosferas.
• Personajes fantásticos.
• Creatividad y bocetos.

Todo el curso se realiza apoyado por ejercicios prácticos y Arte Finales.

Anatomía y dibujo artístico
• Encaje y  medidas. 
• Ejes de acción.
• Emblocar.
• Dibujo estático. 
• Deformar la anatomía para crear monstruos.

Photoshop
INTRODUCCIÓN

• Paneles y menús. Herramientas. Atajos de teclado  
• Reglas, cuadrícula y guías 
• Ajustes preestablecidos, plugins y preferencias 
• Deshacer y panel Historia 
• Tamaño, resolución, creación e importación de imágenes 

RETOQUE Y TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES
• Recorte, rotación y lienzo  
• Corrección de la distorsión y el ruido de la imagen 
• Ajuste del enfoque y desenfoque de la imagen 
• Transformación de objetos. Escalas. Filtro Licuar. 

MÁSCARAS Y SELECCIONES
• Realización y ajuste de selecciones de píxeles 
• Desplazamiento, copia y eliminación de los píxeles seleccionados 
• Canales. Cálculo de canales 
•Guardado de selecciones y utilización de máscaras

CAPAS
• Conceptos básicos 
• Gestión. Opacidad y fusión. Estilos y efectos 
• Composiciones de capas. 

PINTURA
• Herramientas de pintura 
• Pinceles.
• Tampón de clonar. 
• Pincel de historia.
• Borrador. Esponja. Degradados 
• Relleno y trazado de selecciones
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EL COLOR
• Modos de color. Selección de colores 
• Brillo/contraste. 
• Equilibrio de color. 
• Tono/Saturación 
• Niveles y Color automático 
• Colorear una imagen en escala de grises 

Corel Painter 

INTRODUCCIÓN
• Herramientas. 
• Barra de propiedades y de estilos.
• Uso de texturas 

COLOR
• Trabajar con colores.
• Cambio del color del papel.
• Uso de las paletas.
• Degradados y tintas planas.

PINCELES
• Descripción. 
• Selección y configuración de estilos de pincel.
• Técnicas de relleno.

EL AERÓGRAFO
• Técnicas

LA ACUARELA
• Capa de acuarela.
• Operaciones con las variantes.
• Controles de Agua y papel.

IMPASTO
• Capa impasto. Creación y ajustes de un efecto impasto.
• Mezcla de impasto con otras capas. 

CAPAS Y CAPAS DE MÁSCARA
• Operaciones con capas. Creación y supresión de capas.
• Cambio de las características de la capa.

FILTROS DINÁMICOS
• Filtros Brillo y contraste. Quemadura. Rasgado. 
• Filtro Lente líquida. Metal líquido. Pasterizar. etc.

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase 
necesario para la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es 
orientativo.

Ilustración: Héctor Casarrubios. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.


