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Objetivos y desarrollo del curso
Nuestro objetivo es proporcionar las habilidades y recursos necesarios para utilizar 
el software como herramienta de pintura en la Ilustración Digital y Concept Art. Con 
este fin, nos centramos en las utilidades del programa que nos sirven para conseguir 
resultados pictóricos, integrándolos dentro de las unidades lectivas para realizar de 
forma práctica Ilustraciones, Concept Arts, Bocetos y Props.
Destinamos una gran parte de la duración del curso a enseñar : Técnicas de color, 
composición, volumen, texturas, pinceles, tipos de luz, etc. con ejercicios prácticos y 
recursos profesionales para la Ilustración Digital y Concept Art.
Como en cualquier aprendizaje, es imprescindible la asistencia a las clases por 
videoconferencia, así como dedicación por parte de l@s alumn@s  a la realización de 
los ejercicios en su casa. Cuanto más tiempo se pueda invertir en horas de práctica, 
lógicamente, mejor será la evolución.
Arteneo cuenta ya con catorce años en la enseñanza presencial, cinco en la enseñanza 
on-line y numeros@s alumn@s de todo el mundo incorporad@s al mercado laboral 
como profesionales. Esta experiencia asegura que nuestros cursos se planifican con 
el máximo aprovechamiento práctico bajo la supervisión y tutela del equipo docente 
de Arteneo, a través de la figura del tutor Online.

Duración total:  20 semanas lectivas y más de 30 h de clases en directo con 
el profesor por videoconferencia.

Fechas de comienzo: 25 de Septiembre de 2018.

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal 
todos los martes en horario de tarde de 21:00 a 22:30 hora española.

Precio total: 550 €

Programa de estudios y materias impartidas 
• Estrategias compositivas. Ley de la balanza. Horror vacui. 
• Perspectiva. Puntos de vista. Puntos de fuga. El horizonte. 
• Valoración tonal. Composición tonal.
• Luz natural y Luz artificial.
• El color. Escalas. Armonía. Complementarios. Fríos y cálidos. etc.
• Relatividad y expresividad con el color.
• Texturas y materiales: Madera. Metal. Piedra. Fuego. Agua. etc.
• Atmosferas: Tormenta. Sol. 
• Efectos de luz.
• Pintar la piel humana.
• Diferentes tipos de cabello.
• La psicología en la ilustración.

Photoshop
• Interfaz. Barras de menú. Herramientas.
• Ventanas. Paletas.
• Capas. Canales.
• Herramientas de pintura y edición. Pinceles. Lápices. Etc.
• Herramientas propias de foto digital.
• Herramientas de selección.
• Paleta gama de colores. Paleta trazados.
• Transformar, modificar. Recortar.
• Máscara. Modos de fusión. Filtros.
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