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Objetivos
Realización de Artes Finales para la creación de una Demoreel de calidad que complete 
un portfolio individual, competitivo e imprescindible para acceder al mercado laboral. El 
portfolio es para los profesionales de la imagen la herramienta de presentación que nos 
permite competir con éxito, demostrando a los futuros clientes y empresas, la calidad de 
nuestros trabajos y la amplitud de conocimientos reales para integrarse en el mercado 
laboral. 
La finalidad de este Máster es el desarrollo de una completa reel / Portfolio, editada con los 
trabajos realizados individualmente por cada alumn@, a la vez que se adquiere el aprendizaje 
de dinámicas profesionales de producción. De las, aproximadamente, 240 ofertas de empleo 
enviadas a nuestr@s alumn@s durante el Curso Académico 2018/19, el 92% solicitaban, 
como elemento imprescindible para acceder al trabajo, la presentación de un Portfolio. Este 
Máster está ideado para alumn@s de Postgrado, para alumn@s de Arteneo que tengan 
finalizados los estudios del área tradicional y digital de Ilustración, y para ilustrador@s que 
precisan una herramienta de presentación depurada mediante el perfeccionamiento de 
técnicas y desarrollo de trabajos específicos. 
Otros objetivos del Máster incluyen: Asesoramiento profesional de temas laborales. Variables 
de trabajo contratado o Freelance. Derechos sobre las publicaciones. Registro de propiedad 
de las imágenes. 

Duración total: 200 h de clases y tutorias 

Precio total curso académico 2020-2021: 2.395 €

Reserva de plaza
La plaza se puede reservar abonando la cantidad indicada a través de transferencia bancaria 
o efectivo en la secretaría de la escuela.
Para matricularte debes de abonar 490 € como reserva de plaza, esta cantidad se descuenta 
del importe total anual.
Formación exenta de IVA por el artículo 20 uno 9, ley 37/92

Salidas Profesionales
Editorial. Videojuegos. Cuentos. Póster. Concep Art. Fascículos. Científica. Cine. Series. Tele-
visión. Ambientaciones. Story Board. Creación de personajes. Layouts. Tatuajes. Publicidad. 

Materias impartidas
Estudios de mercado. Demo Reel  individual. Edición y postproducción del portfolio. Direc-
ción en la realización del portfolio. Asesoramiento legal. Trabajar dentro y fuera de España. 
Currículo. Realización de proyectos y artes finales. 

www.arteneo.com C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 647 584 343

MÁSTER     O
N

 LI
N

E P
O

RT
FO

LIO
  IL

U
ST

RA
CI

Ó
N

 

MÁSTER ON-LINE EN CREACIÓN DE PORTAFOLIO



2

Realización de proyecto propio y Demoreel
L@s alumn@s están guiad@s y asesorad@s a lo largo de todo el Máster por profesores 
y profesionales cualificados, para conseguir la máxima calidad del portafolio

Estudio de mercado
Realizado individualmente por cada alumn@, según directrices de su tutor

Dirección y realización del portfolio
Guiado y tutorizado a lo largo de todo el proceso

Asesoramiento legal. Currículo
Una ayuda para no partir desde cero en tus relaciones laborales

Edición y postproducción del portfolio
Adobe Premiere
• Creación y gestión de proyectos 
• Sonorización
• Exportación y render de video y audio

Ventajas añadidas
1. Portfolio personalizado
2. Máximo de 10 alumn@s por grupo
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestr@s alumn@s
4. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
5. Compatibilidad con otras actividades
6. Desde tu casa y sin limitación por la distancia

La Escuela de Imagen ARTENEO está constituida como sociedad con el nombre de Arteneo 
Imagen S.L. con C.I.F B-84539386, registrada en Madrid (España) en la Declaración Censal del 
Ministerio de Hacienda con el IAE 933.9, código de actividad CNAE 8559 y licencia de Actividad 
Educativa expedida por el Ayuntamiento de Madrid, siendo director y representante de la misma 
D. José Luis Romero. Nuestra enseñanza es de carácter profesional y se enmarca como enseñanzas 
que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. Desde hace 15 años, nuestra fórmula 
pedagógica enfatiza en la profesionalización del alumnado para su proyección laboral, con la mejor 
calidad formativa impartida por docentes cualificados. Al finalizar los estudios, se hace entrega de 
un título propio con valor a efectos profesionales, donde consta el número de horas lectivas del 
programa junto a la calificación final emitida por el profesorado. 

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase necesario para 
la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es orientativo. El/la alumn@ puede 
desistir de comenzar el curso informando por escrito y tendrá derecho a la devolución íntegra de 
lo abonado siempre que lo haga como mínimo con quince días hábiles de antelación a la fecha de 
comienzo del curso.

Diseño realizado por las alumnas: Cristina Medina y María Asensio
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