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Desarrollo del Curso y Objetivos
El Concept Art o arte de concepto sugiere espacios, personajes y elementos con personalidad 
única que van a servir para recrear el aspecto visual de una historia.
Cualquier curso de Ilustración, y cómo no, el de Concept Art, es una disciplina artística basada 
en la parte práctica. Este incorpora contenidos semanales a través de videotutoriales, clases 
en directo a través del Campus Virtual con videoconferencia con el profesor y compañer@s 
(webinar), aprendiendo los nuevos conceptos y aclarando dudas, para pasar después al trabajo 
de los ejercicios y correcciones.
La enseñanza e-learning en Arteneo te da acceso a la grabación de las clases para que no te 
pierdas nada en caso de no haber podido asistir a alguna de ellas.
Las clases están organizadas en grupos de máximo 13 personas, de manera que el profesor 
puede ofrecer el tiempo y la dedicación suficientes a cada alumn@.
Nuestro modelo de Formación Online lleva más de 12 años evolucionando y formando creati-
vos en numerosas áreas especializadas de la Imagen Gráfica. 
ARTENEO ofrece a sus estudiantes acceso a nuestra Bolsa de Empleo, mediante la cual inten-
tamos ayudar a nuestr@s alumn@s en la búsqueda activa de trabajo.

Duración total
75 horas totales 

Materias impartidas
Photoshop. Leyes de composición. Perspectiva. Valoración tonal. La Luz. El color, relatividad 
y expresividad. Técnicas de color. Atmosferas.Texturas y materiales. Pintar la piel humana. La 
psicología en la ilustración.
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Precio total de contado Curso Académico 2022-23
Total: 690 €
Para matricularte debes de abonar 195 € como reserva de plaza, por transferencia bancaria, 
Paypal o con tarjeta en la secretaría de la escuela. Esta cantidad se descuenta del importe total
Solicita información para fórmulas de pago aplazadas en informacion@arteneo.com

Ventajas de nuestros Cursos Online 
1. Máximo de 13 alumn@s por grupo
2. Clases en Directo con el profesor (Webinar) 
3. Acceso desde el Campus Virtual a las clases grabadas
4. Acceso a Bolsa de Empleo para nuestr@s alumn@s
5. Profesores profesionales en cada materia
6. Programas de estudios complementarios que permiten avanzar en tu aprendizaje
7. Sin limitación por la distancia
8. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
9. Doce años de experiencia en la Enseñanza e-learning
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Programa de estudios y materias impartidas 
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Ilustración. Técnicas y conceptos
• Estrategias compositivas 
• Ley de la balanza. Horror vacui
• Perspectiva
• Puntos de vista. Puntos de fuga. El horizonte 
• Valoración tonal
• Composición tonal
• Pintar luz natural y luz artificial
• El color. Relatividad y expresividad 
• Escalas. Armonía 
• Complementarios. Fríos y cálidos, etc.
• Atmosferas: Tormenta. Sol. Efectos de luz
• Texturas y materiales: Madera. Metal. Piedra. Fuego. Agua. etc. 
• Pintar la piel humana
• Pintar el cabello
• La psicología en la ilustración

Photoshop
• Interfaz 
• Barras de menú 
• Herramientas 
• Ventanas 
• Paletas 
• Capas. Canales
• Herramientas de pintura y edición 
• Pinceles y lápices
• Herramientas propias de foto digital
• Herramientas de selección
• Paleta trazados
• Transformar, modificar. Recortar 
• Máscaras 
• Modos de fusión 
• Filtros

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. 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 18 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. 

Ilustración: Mª Cruz Ruiz. Diseño: Arteneo
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