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Objetivos

Creación y realización de Artes Finales, así como una reel 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 los futuros clientes la calidad de 
sus trabajos y la amplitud de sus conocimientos para trabajar en el mercado laboral.
Asesoramiento profesional de temas legales. 
La creación de una completa reel editada con los trabajos realizados y el 
aprendizaje de dinámicas profesionales de producción. Tutorías personalizadas.
De las aproximadamente 240 ofertas de empleo enviadas a nuestr@s alumn@s en el 
curso académico de 2018, el 92% de ellas solicitaban como elemento imprescindible la 
presentación de un Portfolio. 
Este Máster es idóneo para alumn@s de postgrado. Para perfeccionamiento de técnicas 
y realización de Portfolio profesional. 
Nuestro equipo pedagógico está conformado por profesionales activos en diferentes ramas. 

Duración total: 300 horas lectivas

Precio total de contado curso académico 20-21:  3.600 €

Reserva de plaza

La plaza se puede reservar abonando 770 € a través de paypal o transferencia bancaria.
Esta cantidad está incluida en el precio total del Máster.
Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, horarios, precios y 
formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com
Formación exenta de IVA por el artículo 20 uno 9, ley 37/92

Salidas Profesionales

Editorial. Videojuegos. Cuentos. Póster. Felicitaciones. Concep Art. Diccionarios. Fascículos. 
Científica. Creación y modelado de personajes. Ambientaciones. Story Board. Layouts. 
Tatuajes. Publicidad. 

Materias impartidas

Estudios de mercado. Demo Reel  individual. Edición y postproducción del portfolio. 
Dirección en la realización del portfolio. Asesoramiento legal. Trabajar dentro y fuera 
de España. Currículo. Realización de proyectos y artes finales. Materia pedagógica 
personalizada.

Ventajas añadidas

1. Tutorías personalizadas
2. Máximo de 13 alumn@s por grupo
3. Todo el material de clase incluido
4. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestr@s alumn@s
5. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
6. Master Classes
7. Asesoramiento Laboral
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Realización de proyecto propio
L@s alumn@s están guiad@s y asesorad@s a lo largo de todo el Máster por profesores 
y profesionales cualificados, elegidos en función de las necesidades individuales de cada 
portfolio, para conseguir la máxima calidad

Estudio de mercado
Realizado individualmente por cada alumn@, según directrices de su tutor

Dirección y realización del portfolio
Guiado y tutorizado individualmente

Asesoramiento legal. Currículo
Una ayuda para no partir desde cero en tus relaciones laborales

Edición y postproducción del portfolio
Adobe Premiere (Introducción)

• Interface de trabajo
• Creación y gestión de proyectos 
• Timeline
• Sonorización
• Exportación y render de video y audio

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. Desde 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. 

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.

Diseño realizado por las alumnas: Cristina Medina y María Asensio
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