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MÁSTER ONLINE 
 
 

Durante este curso el  realiza un total de 30 Ilustraciones de: Art. 

 

Speed Painting. Photobasing. Decorado videojuegos. Matte Painting. 

 

Requisitos de acceso 
Son imprescindibles conocimientos previos demostrables de Photoshop y Pintura Digital 
 

Programa de estudios y ejercicios prácticos                             

• Simulando técnicas tradicionales 1.  
• Simulando técnicas tradicionales 2. 
• Caricatura, 
• Custom shapes. 
• Concept Art. 
• Speed  Painting 1.  
• Speed  Painting 2. 
• Photobasing 1, 
• Photobasing 2. 
• Escenario videojuego. 
• Matte Painting. 

  

Photoshop 

• Herramientas avanzadas de Photoshop. 
 

Desarrollo del Máster 
Este Máster de Ilustración Digital Avanzada se compone de 20 videoconferencias en 
directo de 1 hora y media cada una + 35 videotutoriales con unidades pedagógicas 
específicas creadas por profesionales.  
Durante el desarrollo del Máster, a través del correo electrónico se mantiene una 
comunicación fluida con el profesor para la resolución de dudas y correcciones. 
Nuestro objetivo con este Máster es perfeccionar los conocimientos de nuestros alumnos 
con un manejo de Photoshop a un nivel superior y con técnicas especiales aplicadas 
exclusivamente a la pintura e ilustración digital. Aplicando nuestra fórmula pedagógica, 
con realizaciones prácticas de ejercicios que van desde la simulación de técnicas 
tradicionales con acuarela u óleo a las demandas profesionales más actuales como el 
Spedd Painting, el Photobasing, el Matte Painting, etc.  
 

 

 

 

 

    EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN DIGITAL AVANZADA 
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Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2018 a Febrero de 2019 

Día  y  horario  de  clase  por  videoconferencia:  Jueves no festivos de 20:00 a 

21:30h. (Hora española). 
 

Información General:  
Para poder realizar este Máster es fundamental disponer de un ordenador con la 
capacidad suficiente para trabajar con Photoshop y una versión instalada no anterior a la 
CS5. Una tableta gráfica y por supuesto, conexión a internet.  
Te invitamos a asistir como oyente a una clase por videoconferencia en directo, sin ningún 
tipo de compromiso. Solicítalo en información@arteneo.com  

 

Precios y formas de pago. Curso académico 2018 – 2019:  

De contado: Un único pago de 550 €. 

Aplazado: Un pago de reserva de plaza de 140 €. Mas cinco cuotas de 90 € c/u de marzo 

a julio ambos incluidos.  
 

Abierto plazo de matriculación. Plazas limitadas:  
Puedes realizar la reserva de plaza por PayPal desde nuestra página web o a través de un 
ingreso en la cuenta de Arteneo ES1821001581940200151369. En este caso, no olvides 
enviarnos a informacion@arteneo.com el justificante bancario, el nombre del plan de 
estudios y un teléfono de contacto. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


