
Duración total: 10 meses lectivos.

Composición del curso: 80 unidades didácticas. Más 30 horas de clases presenciales en la escuela, que 
incluyen técnicas de expresión e interpretación con actores, repartidas en 10 clases (una mensual) de 3 
h de duración c/u. Más 45 horas de clases por videoconferencia directa, repartidas en 30 clases (tres 
mensuales) de 1,30 h de duración c/u.  

Fechas de comienzo y finalización: Por determinar. 

Requisitos de ingreso: Aceptación de las condiciones de matrícula. 

Objetivos. 
Utilizamos como herramienta de trabajo uno de los  Software  de arte digital más completo e 
intuitivo para la técnica de Pintura Digital. Recordemos que pretender enseñar un programa, en 
este caso el Corel Painter, está lejos de nuestro objetivo, que consiste en mostrar el uso de los 
recursos gráficos  y utilidades necesarias con el software, para que el alumno aprenda cómo 
pintar y conceptuar con color, ilustraciones digitales de personajes en diferentes estilos, entre ellos 
el de los videojuegos. Con este fin,  comenzaremos recorriendo elementos básicos: la piel, los ojos, 
bocas, garras, pelo, etc. para desarrollar, posteriormente, personajes completos sometidos a 
variadas iluminaciones. Vamos a manejar las múltiples posibilidades creativas  del  software 
mediante el uso de  herramientas de dibujo y color,   pinceles de medios naturales realistas y las 
numerosas texturas de papel y de pintura que nos brinda, para elaborar  la construcción de las 
ilustraciones que conforman este curso. 

Materias impartidas. 
Menús. Herramientas. Pinceles. Efectos. Painter avanzado. Luces y sombras. Pintar ropa. Pintar 
figura. Pintar monstruos. El personaje cartoon. El concept art. Personajes masculino y femenino 
realista. Decorados. Superhéroes. Props.   

Precios y formas de pago. Curso académico 2015 – 2016. 
Un pago de matrícula de 135 €. Mas siete cuotas de 120 € c/u. 

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. 

http://www.arteneo.com/ 
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(Duración de 10 meses lectivos) 

PROGRAMA nivel I:                       PROGRAMA nivel II:

• Painter. Menús  
• Barra de herramientas 
• Capas  
• Paletas. Pinceles 
• Efectos  
• Texturas 
• Papeles 
• Painter avanzado 
• Teoría del color 
• Mezclando los colores 
• Conceptuando el volumen 
• Luz, medio tono y sombra 
• Pintar ropa y arrugas 
• Tipos de luz y sus sensaciones 
• La luz en la figura 
• Crear un personaje 
• Pintar piel 
• Pintar ojos 
• Pintar pelo 
• Pintar bocas 
• El personaje cartoon 
• Pintar escamas, garras, cuernos, 

etc 
 
Final del nivel 1 
 

 

•  Crear con siluetas 
• El concept art 
• Tipos de pincelada 
• Pintar un orco para videojuegos 
• Trabajando las texturas 
• El personaje masculino realista 
• El personaje femenino realista 
• Iluminación artificial 
• Pintar los blancos 
• Pintar los negros 
• Pintar un personaje tipo cartoon 
• Pintar en tonos oscuros 
• El retrato en el personaje femenino 
• Personaje femenino oscuro.  
• Relación del personaje y el 

decorado 
• Los planos visuales de profundidad 
• Pintar un decorado de noche 
• Pintar súper héroe femenino 
• Contraste por complementarios 
• Pintar en tonos claros 

 
Final del nivel 2
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