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MÁSTER DE ILUSTRACIÓN DIGITAL

Objetivos
Este Máster se realiza con tabletas gráficas Cinq HD y está orientado a proporcionar 
las habilidades y recursos necesarios para utilizar Adobe Photoshop, Corel Painter 
e Illustrator como software destinados a la pintura de ilustraciones digitales, y el 
tratamiento de la imagen, centrándonos en todas las herramientas necesarias que 
nos conduzcan a adquirir los conocimientos para la creación y realización a color de 
personajes, criaturas, entornos, e ilustraciones didácticas e infantiles para videojuegos, 
cine, publicidad, editorial infantil, etc. 
Adobe Premiere lo utilizaremos para la creación de un proyecto personal de fin de 
curso.

Duración total: 220 horas

Precio total: 1.940 €

Materias impartidas
Adobe Photoshop. Corel Painter. Illustrator. Premiere para proyecto. Uso del orde-
nador exclusivamente, como herramienta de dibujo y pintura. Diseño de criaturas y 
personajes. Figura. Texturas de piel, pelo, ropa. Props. Desarrollo de fondos o entornos 
(Environments). Vehículos y máquinas. Concept design. Cuentos. Técnicas de creativi-
dad y desarroyo visual.
Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

Ventajas añadidas
1. Máximo de 13 alumnos por grupo.
2. Todo el material de clase incluido.
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestros alumnos.
4. Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
5. Prácticas libres.
6. Asesoramiento Laboral.
7. Master Classes.

• Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, 
horarios, precios y formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com.
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TÉCNICAS Y EJERCICIOS DE ILUSTRACION DIGITAL 

• Preparación al diseño de criaturas y personajes

• Diseño de personajes

• Desarrollo de entornos (Enviroments)

• Vehículos y máquinas

• Concept Design

• Ilustración vectorial

• Photoshop
Este programa se imparte apoyado con ejercicios prácticos.

   INTRODUCCIÓN 
• Paneles y menús. Herramientas. Atajos de teclado  
• Reglas, cuadrícula y guías 
• Ajustes preestablecidos, plugins y preferencias 
• Deshacer y panel Historia 
• Tamaño, resolución, creación e importación de imágenes 

   RETOQUE Y TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES 
• Recorte, rotación y lienzo 
• Retoque y reparación de imágenes  
• Corrección de la distorsión y el ruido de la imagen 
• Ajuste del enfoque y desenfoque de la imagen 
• Transformación de objetos. Escalas. Filtro Licuar. Punto de fuga 
• Creación de imágenes panorámicas con Photomerge 

MÁSCARAS Y SELECCIONES 
• Realización y ajuste de selecciones de píxeles 
• Desplazamiento, copia y eliminación de los píxeles seleccionados 
• Canales. Cálculo de canales 
• Guardado de selecciones y utilización de máscaras 

   CAPAS Y CANALES
• Conceptos básicos 
• Agrupación y enlace. Movimiento, apilamiento y bloqueo 
• Gestión. Opacidad y fusión. Estilos y efectos 
• Capas de ajuste y de relleno. Composiciones de capas. Máscaras en capas 

MÁSTER DE ILUSTRACIÓN DIGITAL
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   PINTURA Y DIBUJO 
• Herramientas de pintura 
• Pinceles y propiedades. Creación y modificación de pinceles 
• Modos de fusión. Lápiz 
• Tampón de clonar. Tampón de motivo 
• Pincel de historia y Pincel histórico 
• Borrador. Esponja. Degradados 
• Relleno y trazado de selecciones 
• Dibujo de formas. Dibujo con las herramientas de pluma 
• Gestión y edición de trazados 
• Conversión de dibujo a trazado 
• Pincel de historia. Borrar la historia 

   EL COLOR  
• Modos de color. Selección de colores 
• Posterizar. Mapa de degradado. Variaciones 
• Brillo/contraste. Equilibrio de color. Tono/Saturación 
• Niveles automáticos y Color automático 
• Colorear una imagen en escala de grises 
• Curvas. Niveles. Panel Kuler 
• Visualización de histogramas. Ajuste del color y tono de una imagen 
• Preparación de imágenes para la imprenta 
• Aplicación de efectos de color especiales 

   FILTROS 
• Conceptos básicos sobre los filtros. Efectos de filtro 
• Aplicación de filtros específicos. Adición de efectos de iluminación 

   TEXTO 
• Creación y edición de texto. Aplicación de formato a caracteres 
• Fuentes. Interlineado. Interletrado 
• Escalado y rotación de texto 
• Aplicación de formato a párrafos. Creación de efectos de texto 

   GUARDADO Y EXPORTACIÓN DE IMÁGENES 
• Guardado y exportación de archivos en diferentes formatos 
• Protección por copyright Digimarc 
• Exportación de imágenes de Photoshop a otras aplicaciones 

   IMPRESIÓN 
• Impresión con gestión de color en Photoshop 
• Impresión de imágenes para imprenta. Duotonos 
• Impresión de tintas planas 
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Corel Painter

• Herramientas. Selectores. Filtros.
• Barra de propiedades y de estilos.
• Bibliotecas.
• Configuración de preferencias. 
• Uso de texturas patrones y tejidos.

   COLOR
• Uso de las paletas.
• Teoría del color.
• Variabilidad y Expresión de color.
• Degradados y tintas planas.

   PINCELES Y TÉCNICAS DE PINTURA.
• Descripción. Selección y configuración de estilos de pincel.
• El aerógrafo.
• Grabación y reproducción de trazos.
• Técnicas de relleno.

   LA ACUARELA
• Capa de acuarela.
• Operaciones con las variantes.
• Controles de Agua y papel.

   IMPASTO
• Capa impasto. Creación y ajustes de un efecto impasto.
• Creación de pinceles impasto personalizados.
• Mezcla de impasto con otras capas.

   DISEÑADOR DE ESTILOS
• Diseñar, administrar y personalizar estilos.

   SELECCIONES
• Creación y conversión de selecciones.
• Transformación y edición de selecciones. 

   CAPAS Y CAPAS DE MÁSCARA
• Operaciones con capas. Creación y supresión de capas.
• Cambio de las características de la capa.

   EFECTOS DE IMAGEN
• Corrector de color. Control de tonalidad.
• Aplicar luz y aplicar textura de superficie.
• Opción Orientación. Otros efectos.

   FILTROS DINÁMICOS
• Filtros Brillo y contraste. Quemadura. Rasgado. 
• Filtro Lente líquida. Metal líquido. Pasterizar. etc.

   OPERACIONES CON TEXTO
• Efectos y exportación de texto.

   IMPRESIÓN
•Concepto, configuración y administración de color de la impresión.
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Illustrator
Este programa se imparte en su totalidad apoyado con ejercicios prácticos.

   ESPACIO DE TRABAJO
• Herramientas
• Archivos y plantillas
• Establecimiento de preferencia

   IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
• Importación de archivos, imágenes, ilustraciones de Photoshop
• Creación de archivos Adobe PDF
• Información de archivo y metadatos

   DIBUJO
• Dibujo de líneas con las herramientas lápiz y pluma.
• Dibujo de trazados para Web. Perspectiva
• Calco de ilustraciones, calco interactivo
• Uso de capas de plantilla.
• Herramientas y conjuntos de símbolos

   COLOR
• Selección y ajuste de colores
• Trabajar con grupos de colores (armonías)
• Panel de kuler

   PINTURA
• Pinceles. Rellenos y trazos. Grupos de pintura interactiva
• Transparencia y modos de fusión
• Degradados. Mallas. Preferencias
• Transformación. Combinación y fusión de objetos
• Máscaras de recorte
• Creador de formas. Creación de objetos tridimensionales

   TEXTO
• Espaciado, estilo y exportación de texto.
• Aplicación de formato a párrafos
• Estilos de carácter y de párrafo
• Creación de fuentes compuestas

   EFECTOS ESPECIALES
• Sombras paralelas, resplandor y desvanecer
• Creación de bosquejos y mosaicos
• Estilos gráficos

   GRÁFICOS WEB
• Métodos óptimos para crear gráficos Web
• Sectores y mapas de imágenes
• SVG
• Creación de animaciones

MÁSTER DE ILUSTRACIÓN DIGITAL

www.arteneo.com C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 647 584 343



 

6

   TRABAJAR CON FXG
• Guardar un archivo de Illustrator en formato FXG
• Flujo de trabajo de Illustrator y Flash Catalyst
• Asignación FXG de objetos y atributos de Illustrator

   IMPRESIÓN
• Ajuste de los documentos para impresión. Tipos de impresión
• Impresión de separaciones de color
• Marcas de impresora y sangrados. Sobreimpresión
• Impresión y almacenamiento de ilustraciones transparentes.

CREACIÓN DE PROYECTO PROPIO

Adobe Premiere

• Interface de trabajo

• Creación y gestión de proyectos

• Timeline

• Sonorización

• Exportación y render de video y audio

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: Patricia Casarrubios. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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