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Objetivos y desarrollo del curso
El Curso Online ‘El Arte de la Ilustración Tradicional y el Cómic’ ofrece, a lo largo de 5 
meses, materias como las bases del dibujo, perspectiva, personajes, etc imprescindibles 
para entender el proceso de creación de una página de cómic. 
Para la realización de este curso el/la alumn@ necesita disponer de un ordenador, una 
tableta gráfica, conexión a internet, sofware correspondiente y sistema de audio. Para 
el correcto aprovechamiento del curso el/la alumn@ puede contactar con su profesor 
por videoconferencia y por correo electrónico. El número máximo de alumn@s por 
clase es de quince. Arteneo cuenta ya con quince años en la enseñanza presencial, 
cinco en la enseñanza on-line. Nuestro equipo pedagógico está conformado por 
profesionales activos en diferentes ramas. El 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.

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

Fechas de comienzo: Febrero de 2019

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal 
todos los viernes en horario de tarde de 20:30 a 22:00 hora española.

Precio total: 550 € 

Programa de estudios y materias impartidas

LA LUZ Y EL VOLUMEN
LA PERSPECTIVA APLICADA
DIBUJO DE FIGURA
EL ROTULADOR Y LA VALORACIÓN LINEAL
CREACIÓN DE PERSONAJES
EL CÓMIC 
• Los planos cinematográficos. El punto de vista. Tipos de viñetas.
• La composición de la página. Los bocadillos en el cómic. Entintado y finalización

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 Activi-
dad 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 es-
tudios, 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. 

CURSO ONLINE
EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN TRADICIONAL Y EL CÓMIC
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CÓMIC REALIZADO POR EL ALUMNO JUAN JOSÉ ROJO 

CURSO


