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Objetivos y desarrollo del máster
Una propuesta de formación online cuyo objetivo es proporcionar habilidades en el 
manejo del software Adobe Photoshop a un nivel superior. Conocimientos artísticos 
y habilidades aplicados exclusivamente a la Ilustración Digital y el Tratamiento de 
Imagen, en los campos más actuales e innovadores de la profesión.
Las prácticas con ejercicios recogen la simulación de técnicas tradicionales, como 
acuarela u óleo, la realización de trabajos de plena demanda en la actualidad, como 
Photobasing, Matte Painting, y Speed Painting.
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: Septiembre de 2018.

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal en 
horario de tarde todos los jueves de 20 a 21:30 hora española.

Precio total: 550 €

Programa de estudios y materias impartidas
• Simulando técnicas tradicionales 1. 
• Simulando técnicas tradicionales 2.
• Caricatura,
• Custom shapes.
• Concept Art.
• Speed  Painting 1. 
• Speed  Painting 2.
• Photobasing 1,
• Photobasing 2.
• Escenario videojuego.
• Matte Painting.

MÁSTER ONLINE
EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN DIGITAL AVANZADA
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ILUSTRACIÓN REALIZADA POR MARÍA GARDE

ILUSTRACIÓN REALIZADA POR JUAN LUIS ROMERO 
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