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Objetivos
Aportar al alumno los conocimientos imprescindibles para su formación como 
ilustrador en las áreas tradicionales del dibujo y el color. Enseñar desde una óptica 
profesional, como se realizan encargos creativos en los campos editoriales, infantiles, 
juveniles, de videojuegos, comic, etc. Ofrecer a nuestros alumnos el plan de estudios 
más completo y dinámico en Ilustración Tradicional. 
Varios de nuestros Máster, ofrecen posteriormente posibilidades de ampliar 
conocimientos tradicionales y/o digitales a todos aquellos apasionados de la 
creatividad, el dibujo y el color que quieran dedicarse profesionalmente a ello. 
Formamos profesionales que posteriormente se incorporen al mercado laboral 
creando su propia empresa. Estableciéndose como artistas Freelance, o formando 
parte de los departamentos artísticos de empresas de Videojuegos. Editoriales. 
Publicitarias. Productoras…

Duración total 
400 horas. Un año académico de Octubre a Julio. Con 60 horas de prácticas libres 
tutorizadas incluidas.

Horarios lectivos y Fechas
Mañanas: Lunes, miércoles y viernes. Comienzo 2 de Octubre de 2017. Finalización 
23 de Julio de 2018. 
Tardes: De 16:15 a 19:15 h. Lunes, miércoles y jueves. Comienzo 2 de Octubre 
de 2017. Finalización 23 de Julio de 2018.

Salidas Profesionales
Publicidad. Videojuegos. Didáctico. Científica. Editorial. Revistas. Prensa. 
Cómics. Portadas. Decorados. Ilustración Infantil. Ilustración Juvenil. Tatuajes.

Materias impartidas
Creación de personajes. Lenguaje cinematográfico. Dibujo artístico. Técnicas de 
ilustración tradicional. Técnica de ilustración digital (Photoshop Introducción). 
Cómic. Técnicas de creatividad. Color tradicional. Acuarela. Lápiz de color. Técnicas 
mixtas. Línea. Trama. Perspectiva. Expresión. Volumen. Dibujo del natural con modelo. 
Anatomía. Asesoramiento Laboral.

Precios y formas de pago curso 2017-2018
1. Precio contado: 2.945 € (aplicado descuento sobre el precio total 2.990 €).
2. Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: 
Una matrícula de 290 € + 6 cuotas de 450 € c/u.
3. Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 290 € + 10 cuotas
de 275€ 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
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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. 
• La luz. La sombra y los volúmenes. 
• Tipos de expresión realista e infantil. 
• Las expresiones fundamentales. 
• El color. Primarios, secundarios y terciarios. Complementarios. 
• Las sombras. 
• La psicología del niño. 
• Un cuento corto: Creando la historia entre todos. 
• Realización del cuento con técnicas mixtas. 
• La Trama y la Tinta.
• La ilustración didáctica y editorial. Teoría. 
• Colores planos con acuarela. 
• El lápiz de color. Teoría y práctica. 
• La caricatura de animales. 
• Arte final con lápiz de color. 
• Valoración lineal 
• Perspectiva cónica. Uno, dos y tres puntos de fuga. 
• Perspectiva de planos inclinados. 
• Posicionamiento de figuras en el espacio y espaciado de objetos. 
• Perspectiva de la luz. 
• La ilustración juvenil. Teoría. 
• Creación de ideas para ilustración juvenil. 
• La acuarela. Teoría y práctica. 
• Realización del boceto a color. 
• Arte final del trabajo de acuarela. 
• Efectos especiales atmosféricos con color. 
• El Comic. Introducción e historia. 
• Los conceptos gráficos y narrativos de los bocetos. 
• Expresiones corporales en silueta. 
• Página de cómic con personajes, de estilo libre. 
• Formatos de la página de comic. 
• La página y la viñeta. Formas y distribución de las viñetas. 
• El texto: Teoría bocadillos, carteles y onomatopeyas. 
• Práctica fotográfica entre los alumnos para documentación 
• Lenguaje cinematográfico. 
• Arte final del Comic

Técnicas de creatividad
• Estímulos y procesos creativos. El brainstorming.
• Ejercicios prácticos individuales y en grupo.
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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
• Vestuario. Pliegues y arrugas
• Humanización parcial de animales y objetos en cartoon
• Diseño de vehículos
• Construcción de cabezas y cuerpos en realismo imaginario
• Manos y pies de personajes en realismo imaginario
• Proyecto final de personajes 

Anatomía y dibujo del natural   
• Presentación. Materias.
• Nociones de proporción y encaje. Práctica con modelo
• Dibujar el muñeco óseo. Práctica con modelo
• Como medir.  Práctica con modelo
• Ejes de acción. Práctica con modelo
• La línea de ritmo. Práctica con modelo
• El emblocado. Formas básicas de la figura. Práctica con modelo
• El canon masculino y femenino. Práctica con modelo
• El esqueleto. El cráneo y la cabeza
• Dibujo de manos y pies. 
• La proporción, la forma y su entorno. Práctica con modelo
• La figura en el espacio. 
• El tronco como eje central.
• Los huesos de muslo, pierna y pié. 
• Picados y contrapicados. Práctica con modelo
• Proyección espacial de las figuras. Práctica con modelo

Adobe Photoshop 
• Paneles 
• Herramientas
• Visualización de imágenes
• Atajos de teclado
• Manejo y adaptación al uso de tabletas gráficas.
• Recorte, rotación y lienzo
• Retoque y reparación de imágenes
• Corrección de la distorsión y el ruido de la imagen
• Ajuste del enfoque y desenfoque de la imagen

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: Nombre Apellido. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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