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Duración total: 40 horas lectivas

Horarios y fechas curso académico 2019-2020
De 10 a 14 h. De lunes a viernes. Del 2 al 13 de Septiembre

Formas de pago
Pago único de 385 €
Formación exenta de IVA por el artículo 20 uno 9, ley 37/92

Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, horarios, precios y 
formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com

Materias impartidas
Creación de personajes. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración. Teoría del color. Técnicas 
mixtas. Expresión facial. Adobe Photoshop. 

Ilustración. Técnicas y conceptos tradicionales
Este programa se imparte en su totalidad apoyado con ejercicios prácticos
• El dibujo
• El trazo
• El boceto
• La línea y su técnica
• Las expresiones cartoon fundamentales
• Creación de personajes
• La psicología del niño
• Construcción de cabezas y cuerpos para ilustración infantil
• Encajando el personaje cartoon

Técnicas de creatividad
• Estímulos y procesos creativos. El brainstorming

Ilustración. Técnicas y conceptos digitales
ADOBE PHOTOSHOP   
• Menús
• Herramientas
• Transformación de imágenes
• Recorte, rotación y lienzo
• Herramientas de pintura
• Pinceles
• Tampón de clonar
• Borrador. Esponja
• Teoría del color

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 Actividad 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. Des-

de 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 estudios, 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. INTENSIVO 
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