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Objetivos y desarrollo del máster
El Máster Online en Creación de Personajes es el complemento imprescindible 
para l@s alumn@s que finalizan el Curso Online de Personajes y para todas aquellas 
personas con conocimientos previos en esta materia que quieran adquirir un nivel 
más profesional. Partimos de una visión ambiciosa que nos permite introducir los 
elementos diferenciales que aportan personalidad a los personajes: evolución en la 
edad, variantes constructivas, humanización de objetos y animales, etc.  El Máster 
incluye una introducción al color con Adobe Photoshop aplicada a los personajes.
Nuestra fórmula pedagógica Online se basa en: la clase semanal por Videoconferencia, 
en contacto directo con el profesor; los videotutoriales, unidades específicas creadas 
por profesionales de diferentes medios; y la comunicación fluida que se establece 
entre profesor y alumn@ para la resolución de dudas y correcciones.                                                             
Arteneo cuenta ya con una trayectoria de catorce años en la enseñanza presencial, 
seis en la enseñanza on-line y numeros@s alumn@s de todo el mundo incorporad@s 
al mercado laboral como profesionales. Esta experiencia asegura que nuestros cursos 
se planifican con el máximo aprovechamiento práctico bajo la supervisión y tutela del 
equipo docente de Arteneo, a través de la figura del tutor Online.

Duración total:  20 semanas lectivas y más de 30 h de clases en directo con 
el profesor por videoconferencia.

Fechas de comienzo: Febrero de 2019.

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal en 
horario de tarde de 21 a 22:30 hora española.

Precio total: 550 €

Programa de estudios y materias impartidas
•  Construcción anatómica de ojos nariz, orejas y boca realistas
•  Construcción anatómica de manos realistas
•  Variantes y tipos de manos no realistas
•  Personajes masculinos positivos y negativos
•  Personajes femeninos positivos y negativos
•  Personajes no humanos 
•  Evolución del rostro: de la niñez a la vejez
•  Cómo dibujar los tipos de cabello
•  El reino animal nos inspira.
•  El alma de objetos y animales
•  Humanización de objetos
•  Humanización de animales

PHOTOSHOP
•  El color en el personaje. Tintas planas.
•  El color en el personaje. Luz medio tono y sombra.

MÁSTER ONLINE
EL ARTE DE LA CREACIÓN DE PERSONAJES AVANZADO

ILUSTRACIONES REALIZADAS POR CRISTIANA BALDETTI Y ESTEFANÍA DE CAS- TRO
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