
PLANES DE ESTUDIOS ONLINE 

          CURSO ONLINE 

Durante este curso el alumn@ realiza un total de 30 ejercicios prácticos e 

Ilustraciones de: Concept Art. Props. Bocetos. Ilustración Editorial. 

Programa de estudios 

• Estrategias compositivas. Ley de la balanza. Centro y recorrido visual. Horror vacui.
• Perspectiva. Puntos de vista. Puntos de fuga. El horizonte.
• Valoración tonal. Composición tonal.
• Luz natural y Luz artificial.
• El color. Escalas. Armonía. Complementarios. Fríos y cálidos. etc.
• Relatividad y expresividad con el color.
• Texturas y materiales: Madera. Metal. Piedra. Fuego. Agua. etc.
• Atmosferas: Tormenta. Sol. Luz de luna. etc.
• Efectos de luz: Foco de Luz. Vela. Antorcha.
• Pintar la piel humana.
• Diferentes tipos de cabello.
• Animales y seres fantásticos.
• La psicología en la ilustración.

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

Desarrollo del curso: 
Este curso de Ilustración Digital tiene una duración de 5 meses lectivos y se compone de más de 
30 h de clases en directo con el profesor durante 20 videoconferencias de 1 hora y media cada 
una + 40 videotutoriales con unidades didácticas creadas por profesionales + comunicación con 
el profesor a través de correo electrónico para solventar dudas.  
No son necesarios conocimientos previos sobre Photoshop, ni Pintura Digital. 
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Nuestro objetivo con este curso de Ilustración digital es proporcionar las habilidades y recursos 
necesarios para utilizar Photoshop como herramienta de pintura en el dibujo, la ilustración 
digital y el concept art. Con este fin, nos centramos en las utilidades del programa que nos 
sirven para conseguir resultados pictóricos, integrándolos dentro de las unidades lectivas. 
Destinamos una gran parte de la duración del curso a enseñar a nuestros alumnos a Ilustrar: 
Técnicas de color. Composición. Volumen. Texturas. Perspectiva. Tipos de luz, etc. con 
ejercicios prácticos y recursos profesionales.  
Te adjuntamos en este correo algunos ejemplos de trabajos realizados por alumnos  

Fechas de comienzo y finalización: Del 26 de Septiembre de 2017 al 20 de Febrero de 2018. 
Día y horario de clase por videoconferencia: Martes de 20:00 a 21:30h. (Hora española) 
Información General:  
Para poder realizar este curso es fundamental disponer de un ordenador con la capacidad 
suficiente para trabajar con Photoshop y una versión instalada no anterior a la CS5, una tableta 
gráfica y por supuesto, conexión a internet.  
Te invitamos a asistir como oyente a una clase por videoconferencia en directo, sin ningún tipo 
de compromiso. Solicítalo en informacion@arteneo.com  
Precios y formas de pago. Curso académico 2017 – 2018:  
De contado: Un único pago de 550 €. 
Aplazado: Un pago de matrícula de 140 €. Mas cinco cuotas de 90 € c/u.  
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