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Objetivos y desarrollo del curso
Utilizamos como herramienta de trabajo uno de los software de Arte Digital más 
completo e intuitivo: Corel Painter. Nuestro objetivo es mostrar el uso de los recursos 
gráficos y utilidades que nos ofrece dicho software, para que el/la alumn@ aprenda 
cómo pintar y conceptuar con color elementos, efectos, texturas, entonaciones, etc.  
Comenzaremos estudiando la piel, los ojos, bocas, garras, pelo, etc. para desarrollar, 
posteriormente, personajes completos sometidos a variadas iluminaciones. Vamos a 
manejar múltiples posibilidades creativas del software mediante el uso de herramientas 
de dibujo, color, pinceles realistas, y las numerosas texturas de papel, con el fin de 
elaborar las ilustraciones que conforman este curso.
Nuestra fórmula pedagógica Online se basa en: la clase semanal por Videoconferencia, 
en contacto directo con el profesor; los videotutoriales, unidades específicas creadas 
por profesionales de diferentes medios; y la comunicación fluida que se establece 
entre profesor y alumn@ para la resolución de dudas y correcciones.                                                             
Arteneo cuenta ya con una trayectoria de catorce años en la enseñanza presencial, 
seis 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: 29 de Junio de 2018.

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

Precios y formas de pago curso 2018-2019: 
Opción 1. Precio contado: Reserva de plaza 155 € + 1 cuota de 395 €. Total: 550 € 
(aplicado descuento sobre el precio total de 575 €).
Opción 2. Pago aplazado: Reserva de plaza 155 €. Cuotas aplazadas: 4 de 105 € c/u. 
Total de 575 €.

Programa de estudios y materias impartidas
• Painter. Menús
• Barra de herramientas
• Capas
• Paletas. Pinceles
• Efectos
• Texturas
• Papeles
• Teoría del color
• Mezclando los colores 
• Conceptuando el volumen
• Luz,  medio tono y sombra
• Pintar ropa y arrugas
• Tipos de luz y sus sensaciones
• La luz en la figura
• Crear un personaje
• Pintar piel
• Pintar ojos 
• Pintar pelo
• Pintar bocas
• El personaje cartoon
• Pintar escamas, garras, cuernos, etc

CURSOONLINE
EL ARTE DEL TRATAMIENTO DEL COLOR EN 

PERSONAJES PARA VIDEOJUEGOS
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