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formación en artes visuales 

MONOGRÁFICO DE ILUSTRACIÓN & DIBUJO
Objetivos
Un programa pensado para aportar los conocimientos imprescindibles de formación 
inicial en Ilustración dentro de las áreas tradicionales del dibujo y el color y, a la vez, de 
la creación digital con iPad y el software de Procreate. Está impartido desde una óptica 
profesional avalada por un equipo pedagógico compuesto por ilustradores en activo 
que comparten, además, amplia experiencia docente. Desde hace 18 años numeros@s 
alumn@s de Arteneo se han incorporado al mercado laboral en los campos del Game Art 
y Videojuegos, Editorial, Publicitario, Animación, etc.
El Curso Monográfico de Ilustración y Dibujo es una opción para adentrarte en el 
fascinante espacio creativo de la Ilustración, dentro del cual, hemos diseñado otros 
Programas de Estudios que completarán tu aprendizaje.

Duración total:  170 horas lectivas.

Precio total de contado curso académico 22-23: 1.480 € 

Reserva de plaza 
La plaza se puede reservar abonando 490 € a través de paypal o transferencia bancaria. 
Esta cantidad se descuenta del importe total anual.
Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, horarios, precios y 
formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com.

Salidas Profesionales
Didáctico. Editorial. Prensa. Portadas. Ilustración Infantil. 

Materias impartidas
Creación de personajes infantiles y juveniles. Técnicas de ilustración tradicional. Técnicas de 
ilustración digital con Procreate.Técnicas de creatividad. Acuarela. Pastel. Técnicas mixtas. 
Línea. Expresión. Dibujo Artístico. Anatomía. 

Ventajas añadidas
1. Máximo de 13 alumn@s por grupo
2. Incluido todo el material de trabajo en clase
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestr@s alumn@s
4. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
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Ilustración. Técnicas y conceptos  
Este programa se imparte en su totalidad apoyado con ejercicios prácticos
• El dibujo. El trazo. El boceto. Técnica tradicional 
• Tipos de expresión realista e infantil. Técnica tradicional 
• El color. Primarios, secundarios y terciarios. Complementarios
• La psicología del niño
• La acuarela en la ilustración infantil. Técnica tradicional
• Técnica seca pastel. Teoría y práctica. Arte final con Procreate
• La caricatura de animales para ilustración infantil o juvenil con Procreate
• Valoración lineal con Procreate. Arte final con Procreate
• Ilustración para publicidad. Síntesis de blanco y negro. Arte final con Procreate

Técnicas de creatividad
• Estímulos y procesos creativos. El brainstorming

Creacion de personajes
• Construcción de cabezas y cuerpos cartoon infantil
• La línea de ritmo en los personajes
• Dibujando manos y pies de personajes infantiles
• Ojos. Bocas. Narices y orejas

Dibujo Artístico y Anatomía 
• Nociones de proporción y encaje
• Dibujar el muñeco óseo. Como medir
• Ejes de acción. La línea de ritmo
• El emblocado. Formas básicas de la figura
• El canon masculino y femenino
• La proporción, la forma y su entorno

Procreate
• Herramientas
• Gestos y atajos
• Cortar, copiar y pegar
• Manipular el lienzo. Girar y redimensionar
• Incorporar textos a nuestros trabajos
• Atmosfera
• Paletas
• Mezclas de color. Texturizar, fundir, etc
• Crear. Importar, exportar y modificar pinceles
• Tipos de acabado en Ilustración
• Retoque y tratamiento de imagen fotográfica
• Herramienta dedo
• Las gomas de borrar como pincel. Efectos
• Opciones de las capas. Máscaras de capa
• Opacidad. Modos de fusión
• Desenfocar. Enfocar
• Clonar. Licuar
• Malla de deformación

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. 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 18 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 estu-
dios, 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. 
Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase necesario para la mejora de 
los mismos. El orden de materias y/o software es orientativo. El/la 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. 
Ilustración: María Gómez. Diseño: Arteneo
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