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CURSO AVANZADO DE CONCEPT ART E 
ILUSTRACIÓN FANTÁSTICA

Objetivos

Enseñar técnicas, conceptos y recursos para realizar a todo color ilustraciones 
y Concept Art. Actualmente estas técnicas se aplican en campos creativos 
como, videojuegos, cine, portadas, etc. Este curso avanzado se realiza con 
técnicas digitales y tradicionales  y se centra en conocer las técnicas pictóricas 
más efectivas.  El área digital se trabaja con Photoshop y tabletas Cintiq HD.
Nuestro equipo pedagógico está conformado por profesionales activos en diferentes ramas. 

Duración total: 104 horas lectivas

Precio total de contado curso académico 20-21:  995 €

Reserva de plaza

La plaza se puede reservar abonando 260 € a través de paypal o transferencia bancaria.
Esta cantidad está incluida en el precio total del Curso.
Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, horarios, precios y 
formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com
Formación exenta de IVA por el artículo 20 uno 9, ley 37/92

Materias impartidas

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

Ventajas añadidas

1. Máximo de 13 alumn@s por grupo
2. Todo el material de clase incluido
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestr@s alumn@s
4. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
5. Prácticas libres en la escuela según disponibilidad de aulas

CURSO CO
N

CE
PT

 A
R 

& 
ILU

ST
RA

CI
Ó

N



C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01-647 584 343www.arteneo.com
2

CURSO AVANZADO DE CONCEPT ART E 
ILUSTRACIÓN FANTÁSTICA

Técnicas y conceptos Ilustración Tradicional

• El  volumen
• Leyes de composición
• La Ilustración, el cine y los videojuegos
• La luz y la sombra. Efectos psicológicos
• El concept Art
• Creatividad y bocetos
• Dibujo Tradicional

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

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

PINTURA Y DIBUJO
• Herramientas de pintura 
• Pinceles. Creación y modificación de pinceles
• Tampón de clonar. Tampón motivo
• Modos de fusión. Lápiz
• Borrador. Esponja. Degradados 
• Relleno y trazado de selecciones
• Herramientas de Dibujo Artístico y de trazado.
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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 

  IMPRESIÓN
• Impresión con gestión de color
• Impresión y preparación de imagenes para imprenta
• Impresión para tintas planas

  GUARDADO Y EXPORTACIÓN DE IMAGENES

La Escuela de Imagen ARTENEO está constituida como sociedad con el nombre de Arteneo 
Imagen S.L. con C.I.F B-84539386, registrada en Madrid (España) en la Declaración Censal del 
Ministerio de Hacienda con el IAE 933.9, código de actividad CNAE 8559 y licencia de Actividad 
Educativa expedida por el Ayuntamiento de Madrid, siendo director y representante de la misma 
D. José Luis Romero. Nuestra enseñanza es de carácter profesional y se enmarca como enseñanzas 
que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. Desde hace 15 años, nuestra fórmula 
pedagógica enfatiza en la profesionalización del alumnado para su proyección laboral, con la mejor 
calidad formativa impartida por docentes cualificados. Al finalizar los estudios, se hace entrega de 
un título propio con valor a efectos profesionales, donde consta el número de horas lectivas del 
programa junto a la calificación final emitida por el profesorado. 

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. El/la alumn@ puede 
desistir de comenzar el curso informando por escrito y tendrá derecho a la devolución íntegra de 
lo abonado siempre que lo haga como mínimo con quince días hábiles de antelación a la fecha de 
comienzo del curso.

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


