
1

Objetivos
Iniciar a nuestr@s alumn@s en las bases de su formación como ilustrador@ infantil 
en las áreas tradicionales del dibujo, el color, la creación de personajes, el  brainstorming, 
etc. 
Posteriormente, para l@s alumn@s que lo deseen disponemos del plan de estudios más 
completo en Ilustración infantil, que complementa a la perfección lo aprendido 
en este curso, ofreciendo posibilidades de ampliación en técnicas y conceptos 
digitales con Photoshop.

Duración total: 90 horas lectivas. 

Precio total: 795 €

Materias impartidas
Creación de personajes. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración. Color tradicional. Lápiz 
de color. Técnicas mixtas. Línea. Expresión. Volumen.

Ventajas añadidas
1. Máximo de 13 alumnos por grupo.
2. Todo el material de clase incluido.
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestros alumnos.
4. Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
5. Prácticas libres.

• Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, horarios, 
precios y formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com.
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Ilustración. Técnicas y conceptos tradicionales.
Este programa se imparte en su totalidad apoyado con ejercicios prácticos
• Presentación del curso
• El dibujo 
• El trazo 
• El boceto
• La línea y su técnica
• Teoría del color
• Primarios, secundarios y terciarios. Complementarios
• El volumen
• La psicología del niño
• Un cuento corto: Creando la historia entre todos
• Realización del cuento con técnicas mixtas
• Colores planos
• El lápiz de color. Teoría y práctica
• Anatomía artística aplicada

   CREACION DE PERSONAJES
• Construcción de cabezas y cuerpos cartoon infantil
• Encajando el personaje cartoon
• La línea de ritmo en los personajes
• Dibujando manos y pies de personajes
• Ojos. Bocas. Narices y orejas

Técnicas de creatividad
• Estímulos y procesos creativos. El brainstorming
• Ejercicios prácticos individuales y en grupo

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: Sara Sánchez. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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