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Objetivos
La obtención de Imágenes Artes Finales y/o Animaciones de alta calidad que 
completen un portfolio individual, competitivo e imprescindible para acceder al 
mercado laboral. El portfolio es para los profesionales de la imagen la herramienta de 
presentación que les permite competir con éxito, demostrando a sus futuros clientes 
la calidad de sus trabajos y la amplitud de sus conocimientos. Profesionales que pue-
dan constituirse en Pymes, artistas freelance que son sus propios jefes o trabajadores 
de empresas que demanden estos servicios. 
El asesoramiento profesional de temas legales, así como técnicas de entrevista.
La creación de una completa reel editada que permita una presentación más 
atractiva y dinámica de los trabajos realizados.
No podemos olvidar que en numerosas ocasiones la diferencia entre conseguir un 
buen trabajo o no, la marca la calidad del portfolio que presentemos, y cómo lo 
presentemos.

Duración total
240 horas. Un año académico de Octubre a Julio.

Horarios lectivos y fechas
Dos días semanales en horario de mañana. Comienzo 3 de Octubre 2017. 
Finalización 24 de Julio de 2018.

Salidas Profesionales.
Editorial. Videojuegos. Cuentos. Póster. Felicitaciones. Portadas. Libros de texto. 
Diccionarios. Fascículos. Científica. Cómics. Entintado. Videojuegos. Creación y mode-
lado de personajes. Animación 3D. Ambientaciones. Iluminación. Story Board. Layouts. 
Cine. 

Materias impartidas
Estudios de mercado. Demo Reel  individual. Edición y postproducción del portfolio. 
Dirección en la realización del portfolio. Asesoramiento legal. Recursos humanos y 
técnicas de entrevista. Trabajar dentro y fuera de España. Currículo. Realización de 
proyectos y artes finales.

Precios y formas de pago. Curso académico 2017-2018
1. Precio contado: 2.420 € (aplicado descuento  sobre el  precio total 2.500 €).
2. Pago aplazado financiado por la escuela  sin ningún recargo ni tipo de interés: Una
matrícula de 395 € + 6 cuotas de 350 € c/u.
3. Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 395 € + 10 cuotas de
220 € c/u.

Ventajas añadidas
1. Tutorías extra.
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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CREACIÓN DE PROYECTO PROPIO

Adobe Premiere

   INTERFACE DE TRABAJO
• La ventana de proyecto 
• Panel de transiciones y efectos Historial

   CREACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
• Importar ficheros
• Previsualizar. 
• Crear y organizar elementos
• Borrar y reemplazar clips
• Capturar vídeo e imagen. 
• Importación de imagenes fijas

   TIMELINE
• Estructura de la línea de tiempo
• Insertar clips en la línea de tiempo
• Editar y mover elementos en la línea de tiempo 
• Inserción de transiciones 
• Añadir y eliminar pistas
• Inserción de imágenes, sonidos y titulaciones 

   SONORIZACIÓN
• Activar y desactivar sonidos 
• Ajustar volumen. 
• Aplicar transiciones

   EXPORTACIÓN Y RENDER DE VIDEO Y AUDIO
• Exportación directa desde premiere
• Formatos
• Render. Exportar como vídeo

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.

Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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