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Objetivos
Desarrollo del dibujo y la creatividad de nuestros alumnos con las técnicas tradicionales 
y digitales más demandadas en el campo profesional de la ilustración infantil. Se trata de 
un Master preferentemente práctico, con la realización de numerosos ejercicios y artes 
finales. Realización de un proyecto propio e individualizado. Desarrollo con el software 
de Adobe Photoshop para la realización de Artes finales a color, así como para la 
creación de efectos, variaciones, etc. Realización de un dossier individualizado que 
incluirá el proyecto propio y una selección de trabajos de cada alumno.

Duración total
150 horas. 

Horarios lectivos y fechas
Tardes: De 16:15 a 19:15 h. Lunes y jueves. Comienzo 2 de Octubre de 2017. 
Finalización 19 de Abril de 2018. CERRADO

Materias impartidas
Creación de personajes. Dibujo artístico. Técnicas de ilustración. Lápiz de Color. 
Acuarela. Técnicas mixtas. Volumen. Adobe Photoshop. Premier introducción. Creación 
de dosier.

Precios y formas de pago. Curso académico 2017-2018
1. Precio contado: 1.350 € (aplicado descuento sobre el precio total 1.395 €).
2. Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una
matrícula de 295 € + 5 cuotas de 220 € c/u.

Ventajas añadidas
1. Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2. Máximo de 13 alumnos por grupo.
3. Todo el material de clase incluido.
4. Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo.
5. Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
6. Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
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Ejercicios prácticos
• Una historia corta: Creando la historia entre todos. Realización con técnicas mixtas.
• Preparando un cuento:  argumento y desarrollo
• Diseño y  maquetación del cuento
• Coloreado de personajes
• Dossier cuento infantil: Técnicas mixtas (tradicional y digital)
• Preproducción. Producción.
• Caricatura de animal.
• Dibujos con presentación de personajes 
• Creación de ambientaciones
• Ilustración para portada
• Ilustraciones de interior
• Creación de personajes en diferentes estilos
• Edición de los trabajos para Proyecto individual.

Ilustración. Técnicas y conceptos tradicionales
• El dibujo. El trazo. El boceto.  
• Teoría del color con pigmento. 
• El volumen. 
• La psicología infantil. 
• La acuarela. 
• El lápiz de color como técnica mixta.
• La caricatura. 
• Perspectiva cónica. Uno, dos y tres puntos de fuga.
• Composición: espacios, formas, volúmenes y color
• Estímulos y procesos creativos. El brainstorming.
• Ejercicios prácticos individuales y en grupo.

   CREACIÓN DE PERSONAJES
• Construcción de cabezas y cuerpos cartoon infantil
• Encajando el personaje cartoon
• La línea de ritmo en los personajes
• Dibujando manos y pies de personajes
• Ojos. Bocas. Narices y orejas
• Vestuario. Pliegues y arrugas
• Humanización.

Ilustración. Técnicas y conceptos digitales

ADOBE PHOTOSHOP   

   INTRODUCCION
• Herramientas y menús de dibujo y pintura
• Manejo y adaptación al uso de tabletas gráficas.
• Teoría del color con luz, tono y saturación.
• Recorte, rotación y lienzo
• Ajuste del enfoque y desenfoque de la imagen

   MÁSCARAS Y SELECCIONES
• Guardado de selecciones y utilización de máscaras

   CAPAS Y CANALES
• Conceptos básicos. Gestión
• Estilos y efectos
• Tipos de capas
• Creación de máscaras en capas
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   CAPAS Y CANALES
• Conceptos básicos. Gestión
• Estilos y efectos
• Tipos de capas
• Creación de máscaras en capas

   PINTURA Y DIBUJO
• Herramientas de pintura
• Pinceles 
• Efectos. Mezcla de colores.
• Paletas de colores.
• Papeles y texturas.
• Lápiz
• Tampón de clonar 
• Degradados

   EL COLOR
• Modos y selección de color
• Brillo/contraste
• Curvas y niveles. Ajuste del color y tono de una imagen
• Preparación de imágenes para la imprenta
• Guardado y exportación de archivos en diferentes formatos
• Protección por copyright Digimarc

   TÉCNICAS DE CREATIVIDAD
• Estímulos y procesos creativos. El brainstorming.
• Ejercicios prácticos individuales y en grupo.

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.

Ilustración: Sara Sánchez. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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