
Duración total: 5 meses lectivos. 

Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por 
videoconferencia. 
Fechas de comienzo y finalización: De Febrero 2017 a Julio de 2017. 

Día de clase por videoconferencia: Lunes. 

Horario de clase por videoconferencia: De 20:00 a 21:30h. (Hora española) 

Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado. 

Objetivos. 
Para hablar de este curso, empezamos haciendo hincapié en lo que “NO ES”: No es un curso que 
pretenda enseñar Adobe Photoshop, sin más. El objetivo es proporcionar las habilidades y recursos 
necesarios para utilizar este software como herramienta de pintura en la ilustración digital. Con 
este fin, nos centramos en las utilidades del programa que nos sirven para conseguir resultados 
pictóricos, integrándolas dentro de las unidades lectivas. Destinamos una gran parte de la 
duración del curso a enseñar a nuestros alumnos técnicos de color, composición, volumen, 
texturas, pinceles, tipos de luz, etc., con ejercicios prácticos y recursos profesionales.  

Materias impartidas. 
Pinceles II. Texturas II. Ambientaciones. Fondos videojuegos. Creación decorado para smartphone. 
Collage digital. Matte painting.  

Precios y formas de pago. Curso académico 2016 – 2017. 
Un pago de matrícula de 120 €. Mas cinco cuotas de 95 € c/u. Total 595 €. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 
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PLANES DE ESTUDIOS ONLINE 

CURSO ONLINE 

(Duración de 5 meses lectivos por nivel) 

PROGRAMA NIVEL I:  PROGRAMA NIVEL II:

La Composición:    
• Tipos. Estrategias compositivas
• Centro visual, ley de oro, horror vacui
• Línea, geometría, letras. Recorrido visual
• Planos de profundidad. Ley de la balanza

Perspectiva: 
• Puntos de vista. Puntos de fuga

La luz y el Volumen: 
• Valoración. Luz, medio tono y sombra
• El reflejo. Valoración tonal. Horas del día
• Luz natural y Luz Artificial.
• La composición tonal

El Color. Gamas y sensaciones: 
• Síntesis del color. Escalas. Armonía
• Primarios/secundarios/complementarios
• Complementarios. Colores fríos y cálidos
• Relatividad y expresividad del color

Texturas I: 
• Las texturas a partir de pinceles
• Madera. Metal. Piedra. Fuego. Agua. etc.

Crear Atmosferas y Efectos: 
• Nieve. Lluvia. Tormenta. Sol. etc.
• Luz de vela. Linterna. Luz de luna.

Photoshop: 
• Pinceles. Barras de Menú. Herramientas
• Ventanas. Paletas. Capas. Canales.
• Mapas de desplazamiento
• Herramientas de pintura y edición.
• Herramientas propias de foto digital
• Herramientas de selección
• Paleta gama de colores. Paleta trazados
• Transformar, modificar.  Recortar
• Máscara. Modos de fusión. Filtros

         Final del Nivel I 

• Mapas de desplazamiento.
Pinceles II: 
• Realización cabeza hipopótamo
• Realización cabeza cocodrilo
• desarrollo libre de pinceles: retrato chica

Texturas II: 
• Desarrollo madera avanzado
• Ilustración de cofre de madera
• Aplicando texturas de piedra y metal a

ilustraciones
• Incendio

Ambientaciones: 
• Pintar con luz de vela o antorcha
• Pintar interior con luz de ventana
• Ilustración de prisión de castillo
• Pintar con luz de relámpago
• Ilustración tormenta eléctrica
• Pintar escena de terror
• Escena de guerra
• Pintar efectos de tormenta y oleaje

Decorado de videojuego para smartphone: 
• Briefing y formula de trabajo
• Creación y desarrollo de decorado.
• Formulas de archivo y presentación al cliente

Collage digital: 
• Boceto, colocación de estructuras, etc.
• Integramos atmósferas y luces.

Matte painting: 
• Creación. Desarrollo. Arte final

Final del Nivel II 
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