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PRESENCIAL
ILUSTRACIÓN
• Grado de Especialización en Ilustración & 3D & Animación & Diseño  
 
• Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital    
 
• Máster de Dibujo e Ilustración      
 
• Máster de Ilustración & Escultura Digital      
 
• Máster en Creación de Portafolio      
 
• Curso de Concept Art
 
• Curso de Ilustración Digital      
 
• Curso de Ilustración Infantil      
 
• Curso de Ilustración Tradicional
• Monográfico de Ilustración Digital
• Monográfico de Ilustración Tradicional 

3D 
• Grado Profesional en Cine de Animación & 3D & Videojuegos   
 
• Máster en Arte 3D & Cinematografía     
 
• Máster de Zbrush Art 3D      
 
• Máster en 3D Infoarquitectura e Interiores     
 
• Máster en 3D & Producción CGI
   
• Curso en Arte 3D

ANIMACIÓN 2D & AFTER EFFECTS
• Curso de Animación 2D & Toon Boom
• Curso de After Effects & Premiere 

   
DISEÑO GRÁFICO
• Máster en Diseño Gráfico y Pintura Digital     
 
• Curso de Diseño Gráfico Editorial y Pulicitario    
 
• Máster de Diseño Gráfico & Portfolio

ONLINE
ILUSTRACIÓN
• Curso Online Profesional de Ilustración
• Curso Online de Ilustración Digital & Concept Art
      
• Curso Online de Procreate & Photoshop para Ilustración y Cómic   
  
• Curso Online de Ilustración Infantil & Creación de Personajes 
• Curso Online de Dibujo y Anatomía
 
• Máster Online de Ilustración Digital Avanzada   
• Máster Online de Dibujo y Anatomía Avanzada
• Máster Online en Portfolio de Ilustración 

ANIMACIÓN 2D & AFTER EFFECTS
• Curso Online de Dibujos Animados y Animación & Toon Boom
• Curso Online de After Effects & Premiere

DISEÑO GRÁFICO
• Curso Online de Diseño e Ilustración con Illustrator

3D
• Curso Online de Zbrush Art
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ÁREA PRESENCIAL
Arteneo cuenta con 16 años de experiencia en la formación de Artes Visuales. Localizada en una de las zonas mejor comunicadas de 
Madrid, Arteneo es una Escuela Privada que, desde hace 15 años, se dedica a la formación de Profesionales en 3D - ANIMACIÓN 
- DIBUJO E ILUSTRACIÓN - DISEÑO GRAFICO. 
Preparamos a nuestr@s alumn@s para competir en los campos creativos de: Publicidad. Videojuegos. Animación. Web. Didáctico. 
Científico. Editorial. Maquetación. Prensa. Cómics. Portadas. Story Board. Cinematografia. Internet. Efectos especiales. Tratamiento de 
imagen. Stands. Concept Art. Matte Painting. Ilustración Analógica y Digital. Espacios virtuales. Infoarquitectura. Decorados. Modelado 
de figuras 3D para impresión, etc. por eso, nuestro interés se centra en los resultados conseguidos por l@s alumn@s de Arteneo. 
La incorporación al mercado profesional demanda un  Portfolio  personal de trabajos como tarjeta de presentación. Para ello 
nuestr@s alumn@s cuentan con los medios tecnológicos y el asesoramiento necesario para su creación.
Algunas empresas donde trabajan nuestr@s alumn@s son: Ilion Animation Studios. DreamWorks. Tequila Works. Digic Pictures. 
Erial Magazine. Aardman Animations. Feversoft. Planet Jump Productions. 8th Summit. Deadlight.   Smilegate Entertainment. 
Reconstrucciones arqueológicas 3D. Editorial Anaya. Editorial Santillana, etc. 
Amplía información visitando nuestra página web www.arteneo.com.
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Ejercicios prácticos continuados en todos los planes de estudios

Máximo 13 alumn@s por clase para garantizar el seguimiento individual

Incluido todo el material necesario para el trabajo individual de cada estudiante 
en clase

Posibilidad de asistir a una Clase Demo

Protección del alumnado recogida en las clausulas de contrato

Masterclasses gratuitas para l@s alumn@s de ARTENEO

Control de calidad permanente a través de encuestas realizadas a l@s 
alumn@s

Un equipo de formadores profesionales especializados en Ilustración, 3D, 
Videojuegos, Diseño Gráfico, Animación, etc.

Financiación de los cursos sin ningún cargo añadido

Intermediación y búsqueda activa de empleo para nuestr@s alumn@s

Estaciones individuales de trabajo 

Captura de Movimiento (MOCAP) para Animación

Tabletas gráficas Cintiq HD y Wacom. Impresoras. Escáneres

Pantallas de 50”-55” 4K para proyección y visionado en cada aula

Material bibliográfico y pedagógico. Videotutoriales desarrollados por ARTENEO
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FORMACIÓN PRESENCIAL
ILUSTRACIÓN 2020/2021 

Grado de Especialización en Ilustración & 3D Animación 
Duración total: 2.000 horas lectivas en dos años académicos que incluyen 100 
horas de prácticas tutorizadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Duración anual: 1.000 horas lectivas que incluyen 50 horas de prácticas libres 
tutorizadas
Precio total de contado primer año curso académico 20-21:  8.700 €

Objetivos: Preparar a l@s futur@s profesionales de la Imagen al más alto nivel y con 
un perfil único de conocimientos. La unión perfecta entre los campos de la Ilustración, 
el Dibujo, el 3D, la Animación y el Diseño Gráfico.
Un Grado Privado Profesional de Enseñanza no reglada que conjuga las más grandes 
áreas de la Imagen Gráfica con numerosas salidas profesionales cada una de ellas.

Materias impartidas: 3DsMax • Mudbox • Substance Painter • Photoshop 
• Procreate • ZBrush • After Effects • Captura del movimiento • Producción y 
Dirección de Proyectos • Arnold • Preproducción • Premiere • Proyecto fin de 
estudios • Portfolio profesional • Efectos especiales • Ilustración digital • Escultura 
digital • Painter • Illustrator • Story Board • Línea • Animatics • Matte Painting • 
Concept Art • Modelado • Animación • Iluminación • Render • Texturizado • Vray 
• Postproducción • Creación de personajes • Cine • Lenguaje cinematográfico • 
Dibujo artístico • Técnicas de ilustración tradicional y digital • Cómic • Técnicas de 
creatividad • Acuarela • Lápiz de color • Acrílico • Perspectiva • Expresión • Volumen 
• Dibujo con modelo • Anatomía • Asesoramiento Laboral • Técnicas de entrevista y 
currículo • Workshops • Diseño Gráfico

Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital
Duración total: 1.200 horas: 1.120 horas lectivas en dos años académicos más 80 
horas de prácticas libres tutorizadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Duración anual: 600 horas: 560 horas lectivas más 40 horas de prácticas libres 
tutorizadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Precio total de contado primer año curso académico 20-21:  4.945 €

Objetivos: Seguir preparando profesionales con el plan de estudios más completo, 
actualizado y mejor adaptado a las demandas del mercado profesional de la Ilustración. 
Enfocado a tod@s aquell@s apasionad@s de la creatividad, el dibujo y el color que 
quieran dedicarse profesionalmente a ello.  Dominar las técnicas de dibujo, en los 
diferentes campos de la Ilustración relacionándolas con la última tecnología en 
tratamiento de color tradicional y digital. Todo esto unido a una amplia formación en 
materias de Diseño Gráfico, Motion Graphics y a la escultura 3D con Zbrush. 

Materias impartidas: Photoshop • Procreate • Dibujo artístico • 3D ZBrush • 
After Effects • Color digital • Creación de proyectos • Escultura digital • WordPress • 
Painter • Illustrator • Story Board • Matte Painting • Concept Art • Fotografía digital, 
bases • Creación de personajes • Cinematografía aplicada • Animación • Técnicas de 
ilustración tradicional y digital • Cómic • Técnicas de creatividad • Color tradicional 
• Acuarela • Lápiz de color • Acrílico • Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • 
Expresión • Volumen • Dibujo del natural con modelo • Anatomía • Preproducción • 
Diseño Gráfico • Asesoramiento Laboral • Currículo

 Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital.  Alumna Andrea Herrero Guzmán
“La experiencia en esta escuela no puede ser más gratificante. Cuenta con muy buenos expertos en la materia, 
transmiten todo su saber y hacen que el aprendizaje sea más fácil”

 Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital.  Alumna Isabel Cassidy Miranda
“Profesores muy atentos y profesionales. Siempre te resuelven cualquier duda. Mi impresión general de la escuela es 
que es muy familiar y con una preparación para el mundo laboral fantástica. ¡Muy feliz de estar aquí!”
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Máster de Dibujo e Ilustración
Duración total: 350 horas lectivas. Más 50 horas de prácticas libres tutorizadas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  3.385 €
Objetivos: El Máster perfecto para alumn@s de postgrado o profesionales que quieran ampliar conocimientos. Es también el 
complemento imprescindible a nuestro Curso de Ilustración Tradicional. Abarca en su totalidad y al más alto nivel, las técnicas 
pictóricas, creativas y de dibujo, más demandadas en el mercado profesional de la Ilustración.
Preparamos a profesionales para que posteriormente se incorporen al mercado laboral creando su propia empresa. Estableciéndose 
como artistas Freelance, o formando parte de los departamentos artísticos de empresas de Videojuegos. Editoriales. Publicitarias. 
Productoras, etc.
Materias impartidas: Dibujo Artístico • Técnicas de Ilustración • Photoshop • Procreate • Concep Art • Acuarela • Acrílico • 
Técnicas mixtas • Anilinas • Creación de Personajes • Dibujo de figura de memoria • Dibujo del natural con modelo • Anatomía 
• Story Board • Creatividad • Desarrollo espacial • Leyes de Composición • Lenguaje cinematográfico • Proyecto final • 
Asesoramiento Laboral • Currículo.

Máster de Ilustración & Escultura Digital
Duración total: 320 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 2020-2021:  2.990 €
Objetivos: Este Máster se realiza con tabletas gráficas Cinq HD y está orientado a proporcionar las habilidades y recursos 
necesarios para utilizar Adobe Photoshop, Corel Painter, Illustrator y Procreate como software destinados a la pintura de 
ilustraciones digitales, y el tratamiento de la imagen, centrándonos en todas las herramientas necesarias que nos conduzcan a 
adquirir los conocimientos para la creación y realización a color de personajes, criaturas, entornos, e ilustraciones didácticas e 
infantiles para videojuegos, cine, publicidad, editorial infantil, etc.  A lo mencionado anteriormente sumamos las posibilidades 
creativas y técnicas de Zbrush como software profesional de modelado, texturización, Render, etc. Ampliando las posibilidades 
laborales en los campos del Concept Art y la Impresión 3D. Finalmente utilizaremos After Effects y Adobe Premiere para la 
creación de una demo reel personal como trabajo de fin de Máster.
Materias impartidas: Adobe Photoshop • Procreate • Corel Painter • Illustrator • ZBrush Art 3D • After Effects • Premiere 
para proyecto fin de Máster • Diseño de criaturas y personajes • Figura • Texturas de piel, pelo, ropa • Props • Desarrollo de 
fondos o entornos (Environments) • Vehículos y máquinas • Concept design • Cuentos • Técnicas de creatividad y desarroyo 
visual • Interface • Modelado Orgánico • Modelado de superficies duras • Mapeado UV • Texturizado • Materiales • Render 
• Iluminación • Animación • ZPlugins parámetros avanzados • Sistemas avanzados de Rigging • Preparación para Impresión 3D 
para Videojuegos y Juegos de mesa

Máster en Creación de Portfolio
Duración total: 300 horas lectivas. Tutorías personalizadas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  3.600 €
Objetivos: Creación y realización de Artes Finales, así como una reel de alta calidad que 
completen 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 les permite competir con éxito, demostrando a 
los futuros clientes la calidad de sus trabajos y la amplitud de sus conocimientos para trabajar en el mercado laboral.
Asesoramiento profesional de temas legales. 
La creación de una completa reel editada con los trabajos realizados y el aprendizaje de dinámicas profesionales de producción. 
Tutorías personalizadas.
De las aproximadamente 230 ofertas de empleo enviadas a nuestr@s alumn@s en el curso académico de 2019, el 90% de ellas 
solicitaban como elemento imprescindible la presentación de un Portfolio. 
Este Máster es idóneo para alumn@s de postgrado. Para perfeccionamiento de técnicas y realización de Portfolio profesional. 
Materias impartidas: Estudios de mercado • Demo Reel  individual • Edición y postproducción del portfolio • Dirección en 
la realización del portfolio • Asesoramiento legal •  Trabajar dentro y fuera de España • Currículo • Realización de proyectos y 
artes finales • Materia pedagógica personalizada

   

     Máster de Dibujo e Ilustración. Alumna Arevik Baghumyan
“Arteneo ha sido una gran experiencia para mí. He aprendido muchísimo gracias a los profesores que tenemos que son unos auténticos profesionales, muy pacientes con 
los alumnos, creando también un buen ambiente en la clase y escuela. Me alegro de haber estudiado en Arteneo”

     Curso de Ilustración Tradicional. Alumno Pablo Salmerón
“La verdad es que dediqué mucho tiempo para decidir donde estudiar Ilustración y puedo decir que fue un tiempo bien utilizado. Es lo que buscaba, una academia 
pequeña que trata a la gente como de la familia, amables, educados y sobre todo grandes profesionales que aún están en activo, y eso desde luego se nota. Me he sentido 
como en casa y la docencia impartida no es solo teórica como en otros sitios, cada explicación va acompañada del ejercicio práctico, (no te cuento como hacerlo, además 
te lo enseño) ya que como siempre se dice…más vale una imagen que mil palabras…
Gracias por todo y hasta el año que viene”
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Curso de Ilustración Tradicional 
Duración total: 360 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  3.225 €
Objetivos: Aportar al alumn@ los conocimientos imprescindibles para su formación 
como ilustrador en las áreas tradicionales del dibujo y el color. Enseñar desde una 
óptica profesional, como se realizan encargos.  Desde hace 16 años numeros@s 
alumn@s de Arteneo se han incorporado al mercado laboral en los campos de 
Videojuegos. Editorial. Publicitario. Productoras. etc.
Materias impartidas: Creación de personajes • Lenguaje cinematográfico • Dibujo 
artístico • Técnicas de ilustración tradicional • Técnica de ilustración digital (Photoshop 
Introducción) • Cómic • Técnicas de creatividad • Color tradicional • Acuarela • Lápiz 
de color • Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • Expresión • Volumen • Dibujo del 
natural con modelo • Anatomía • Asesoramiento Laboral

Curso de Ilustración Digital
Duración total: 230 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21: 1.985 €
Objetivos: Este Curso se realiza con tabletas gráficas Cinq HD y está orientado a 
proporcionar las habilidades y recursos necesarios para utilizar Adobe Photoshop, 
Corel Painter, Illustrator y Procreate como software destinados a la pintura de 
ilustraciones digitales, y el tratamiento de la imagen, centrándonos en todas las 
herramientas necesarias que nos conduzcan a adquirir los conocimientos para la 
creación y realización a color de personajes, criaturas, entornos, e ilustraciones 
didácticas e infantiles para videojuegos, cine, publicidad, editorial infantil, etc.  Adobe 
Premiere lo utilizaremos para la creación de un proyecto personal de fin de curso.
Materias impartidas: Adobe Photoshop • Corel Painter • Illustrator • Procreate 
• Premiere para proyecto • Uso del ordenador exclusivamente, como herramienta 
de dibujo y pintura • Diseño de criaturas y personajes • Figura • Texturas de piel, 
pelo, ropa • Props • Desarrollo de fondos o entornos (Environments) • Vehículos y 
máquinas • Concept design • Cuentos • Técnicas de creatividad y desarroyo visual

Curso de Ilustración Infantil
Duración total: 110 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  950 €
Objetivos:  Desarrollo del dibujo y la creatividad de nuestr@s alumn@s con 
técnicas tradicionales y digitales. Se trata de un Curso de iniciación preferentemente 
práctico, con la realización de ejercicios y artes finales. Nuestr@s alumn@s utilizan 
Adobe Photoshop para la realización de retoques, creación de efectos, variaciones, 
deformaciones, etc. 
Materias impartidas: Creación de personajes • Dibujo artístico • Técnicas de 
ilustración • Lápiz de Color • Acuarela • Técnicas mixtas • Photoshop

Curso de Concept Art
Duración total: 105 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  995 €
Objetivos: Enseñar técnicas, conceptos y recursos para realizar a todo color 
ilustraciones y Concept Art. Actualmente estas técnicas se aplican en campos 
creativos como, videojuegos, cine, portadas, etc. Este curso se centra en conocer las 
herramientas pictóricas más efectivas y aplicarlas al tratamiento de imagen realizando 
ejercicios prácticos.  El área digital se trabaja con Photoshop y tabletas Cintiq HD.
Materias impartidas: El color • Photoshop • Dibujo • Técnicas de Ilustración • 
Creatividad • Desarrollo espacial • Leyes de Composición • La luz y el volumen 
• Las texturas

 Curso de Ilustración Tradicional. Alumna Pilar Merello López
“Mi experiencia en Arteneo ha sido muy buena. Los profesores, y los compañeros hemos tenido muy buena 
relación. Al ser clases pequeñas pueden dedicarte bastante tiempo y hacer correcciones individualizadas. Desde 
el comienzo hasta el final del curso notas una mejoría grande. Se tocan bastantes técnicas y se les dedica tiempo 
a cada una. Además el orden en el que se imparten encaja para ir mejorando. Me voy bastante contenta y con 
ganas de seguir aprendiendo”.
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Monográfico de Ilustración Digital
Duración total: 110 horas lectivas 
Precio total de contado curso académico 20-21:  995 €
Objetivos: Este curso está orientado a proporcionar la base de habilidades y recursos necesarios para utilizar Adobe Illustrator y 
Corel Painter como software destinados a la realización y creación de ilustraciones digitales con Cintiq HD.
Materias impartidas: COREL PAINTER: Manejo y uso de tabletas gráficas • Herramientas (Tools) • Pinceles • Paletas 
de colores • Teoría del color • Papeles y texturas • Capas • Herramientas • Menús • Preparación al diseño de criaturas y 
personajes • Ilustración Editorial: Uso de texturas y efectos • Uso de referencias visuales, anatomía • Expresión • Desarrollo de 
entornos. ILLUSTRATOR: Dibujo Vectorial • Color • Pintura • Efectos • Texto • Gráficos • Impresión

Monográfico de Ilustración Tradicional 
Duración total: 230 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  1.950 €
Objetivos: Aportar al alumn@ los conocimientos imprescindibles en su formación inicial como ilustrador/a en las áreas 
tradicionales del dibujo y el color, siempre desde una óptica profesional. Desde hace 16 años numeros@s alumn@s de Arteneo se 
han incorporado al mercado laboral en los campos de Videojuegos. Editorial. Publicitario. Productoras. etc.
Materias impartidas: Creación de personajes infantiles y juveniles • Dibujo artístico • Técnicas de ilustración tradicional • 
Técnicas de creatividad • Color tradicional • Acuarela • Lápiz de color • Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • Expresión • 
Dibujo del natural con modelo • Anatomía 

MOTION GRAPHICS     ANIMACIÓN 2D 
Curso de After Effects & Premiere
Duración total: 140 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  1.270 €
Objetivos: Capacitar a nuestr@s alumn@s para la creación y realización de cabeceras.  Animar con After Effects personajes. 
Combinar videos e imágenes fijas, todo con numerosos efectos visuales disponibles. Las posibilidades técnicas y creativas son 
infinitas. Aprender a animar logotipos, formas, dibujos, imágenes, etc. con fotogramas clave o utilizando valores predeterminados 
para obtener resultados únicos. Todo con los estándares demandados en el campo profesional. Posteriormente con Premiere 
realizar ediciones de audio y video a nivel profesional aplicando el mejor lenguaje cinematográfico 
Materias impartidas:  AFTER EFFECTS: Entorno de trabajo • Sistema de capas y motion desing • Entornos virtuales multicapa 
• Composición y Keyframes • Tracking de entornos • Integración en chroma keys • Entornos y capas 2d/3d • Rotoscopia en 
After Effects • Motion graphics • Tipos de imágenes • Vectores y editores graficos • Animación de Textos y diseño de intros • 
Render y exportación en After Effects. PREMIERE: Entorno de trabajo • Configuración de proyectos • Flujo de trabajo • Uso de 
canales de video • Canales de Audio y sonido • Lenguaje narrativo audiovisual • Pre-Producción y organización de proyectos • 
Recursos y material • Adaptación al proyecto • Trabajo avanzado, múltiples secuencias y anidamientos • Rotulación y Subtitulados 
• Time line y keyframes • Masterización final • Codecs y formatos de salida

Curso de Animación 2D & Toon Boom 
Duración total: 161 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  1.490 €
Objetivos: El plan de estudios específico para futuros animadores. Descubre la Animación 2D con Toon Boom, de manos de 
profesionales cualificados. Con este Curso el/la alumn@ comenzando desde cero, realiza animaciones propias en diferentes estilos. 
Los ejercicios se chequean como si de una producción real se tratara. Durante el Curso se visionan y analizan películas como 
parte esencial del aprendizaje.
Materias impartidas: Toon Boom • Story • Tumbnails • Motion Capture • Photoshop introducción • Lenguaje Cine • 
Animación • Squash / Strecht • Anticipación • Timing • Exageración • Definir la acción • Timeline • Animación no lineal • 
Análisis del movimiento: andar, correr, nadar etc • Peso y fuerzas • Acting • Layout • Staging • Puesta en escena • Pose a pose • 
Slow in/ Slow out • Follow Though • Overlapinp • Tipos de acción • Arcos • Acción secundaria • Pose • Equilibrio • Lenguaje 
Corporal • Planificación de los tiempos • Aceleración y deceleración • Deformaciones • Ciclos • Animación facial • Lypsinc • 
Sincronización labial . Premiere: Introducción

 Máster de Diseño Gráfico y Pintura Digital. AlumnaPatricia Sierra
“El primer día de clase, salí literalmente llorando porque pensaba que esto no era lo mío. Hoy, casi finalizando el curso, he de decir que no me arrepiento de haber continuado. 
Tanto Kike como Fidel son muy buenos profesores y espero que todo lo que me han enseñado me sirva y sobre todo que no se me olvide”

    Curso de Diseño Gráfico Editorial y Publicitario. Alumno Borja Lahuerta Fernández
“Un profesor excelente, encantado con la escuela”
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DISEÑO GRÁFICO
Máster de Diseño Gráfico y Pintura Digital
Duración total: 320 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:   2.975 €
Objetivos: Desde hace más de 15  años, Arteneo imparte Máster de Diseño Gráfico 
e Ilustración Digital,  convirtiendo en profesionales a numeros@s alumn@s. Este 
plan de estudios contiene los conceptos y sofware más solicitados en el mercado 
profesional: Photoshop. After Effects. Indesing. Ilustrator. Corel Painter. Wordpress. 
Premiere. Bases de Programación. Asesoramiento laboral. Todo impartido por 
profesionales en activo y pensado para aumentar tu competitividad a la hora de 
trabajar en este medio. 
Materias impartidas: Photoshop • Procreate • After Effects • Indesing • Ilustrator 
• Corel Painter • Wordpress • Premiere • Tipografía • Maquetación • Web • 
Introducción a la Programación • Técnicas gráficas y publicitarias • Teoría del diseño • 
Retoque fotográfico • Portadas • Cartelería • Técnicas de Creatividad • Técnicas para 
Ilustración • Creación de blog propio • Asesoramiento Laboral

Máster de Diseño Gráfico & Portfolio
Duración total: 220 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  2.460 €
Objetivos: Se trata de un Máster avanzado focalizado en la creación de Portfolio 
profesional para Diseño Gráfico. De carácter individual, se desarrolla a través de 
workshops monográficos personalizados y enfocados a algunas de las áreas laborales 
más demandadas: 1/Branding. 2/Diseño Editorial. 3/App digital. 4/Señalética. 5/ 
Postproducción de Portfolio.
De las aproximadamente 240 ofertas de empleo enviadas a nuestr@s alumn@s en el 
curso académico de 2018, el 92% de ellas solicitaban como elemento imprescindible la 
presentación de un Portfolio. Este Máster es idóneo para alumn@s de postgrado. Para 
perfeccionamiento de técnicas y realización de Portfolio profesional. 
Materias impartidas: Creación de Workshops específicos • Realización de 
Portfolio y Reel individual para cada alumn@ • Adobe Premiere para postproduction 
de portfolio y reel personalizada • Historia del Diseño Gráfico • Tipografía avanzada • 
Técnicas de presentación de portfolio • Adaptación de diseños a diferentes formatos 
de banners y soportes offlinne • Diseño y maquetación de newsletters • Metodología 
de realización • Del Briefing al Arte Final • Orientación a resultados y objetivos

Curso de Diseño Gráfico Editorial y Publicitario
Duración total: 215 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  1.990 €
Objetivos: Preparar a nuestr@s alumn@s en los campos Editoriales y Publicitarios 
del Diseño Gráfico, con una fórmula de aprendizaje creativa y directa, impartida 
por profesionales, en un ajustado número de horas. Sin pérdidas de tiempo y con 
realización continua de ejercicios prácticos. Además, como somos conscientes de lo 
importante que es darse a conocer en internet y redes sociales, te ayudamos a crear 
tu propio Blog profesional, para que puedas realizar presentaciones de tus trabajos.
Materias impartidas: Photoshop • Indesign • Wordpress • Introducción a 
programación • Introducción a la ilustración • Workshop de revista • Tratamiento 
de imagen • Creatividad • Técnicas gráficas • Técnicas publicitarias • Maquetación 
Editorial • Teoría y fundamentos del diseño • Retoque fotográfico • Web • Creación 
de blog propio

     Máster en Diseño Gráfico y Pintura Digital. Alumna María Jesús González Alvarez
“Centro profesional y con gran trato hacia los alumnos y profesores. Clases muy dinámicas y divertidas. Profesores 
con alto conocimiento en sus materias.
Muy contenta de estar aquí”

     Curso de Diseño Gráfico Editorial y Publicitario. Alumna Beatriz Yance
“Estoy muy satisfecha con la materia dada durante el curso, los profesores tienen una forma muy dinámica 
de enseñar la teoría haciendo que nosotros llevemos esos conocimientos a la práctica. Están muy pendientes 
del proceso de los artes finales y las dudas que te surgen te las resuelven sin problema. Sin duda más que 
recomendable estudiar aquí”
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3D
Grado Profesional en Cine de Animación 3D y Videojuegos 
Duración total: 1.120 horas lectivas en dos años académicos.
Duración anual: 560 horas lectivas.
Precio total de contado primer año curso 20-21:  5.500 €
Objetivos: Convertir a nuestr@s alumn@s en profesionales competitivos del 3D, con el software más demandado en los 
mercados profesionales internacionales. Autodesk 3DsMax. Interrelación entre 3DsMax con Mudbox, ZBrush, Substance Painter, 
Nuke, Arnold, etc para ofrecer un mayor volumen de conocimientos y prácticas en las áreas de Modelado. Iluminación. Efectos. 
Cámaras. Set Up. Animación aplicada y Animación facial. Manteniendo nuestra filosofía de creatividad y  aplicaciones prácticas para 
Cinematografía y Videojuegos. Captura de movimiento. Estereoscopía digital 3D.
Materias impartidas: 3DsMax • Mudbox • Substance Painter • Photoshop • ZBrush • Arnold • Premiere • Nuke • 
Estereoscopía • Efectos especiales • Creación de proyectos • Escultura digital • Story Board • Animatics • Modelado • 
Animación 3D • Estudio y captura del movimiento • Iluminación • Render • Expresión de personajes • Texturizado • Vray 
• Preproducción. Postproducción. Realización de Corto o Proyecto. Lenguaje cinematográfico. Creatividad. Demo Reel final. 
Asesoramiento Laboral • Currículo • Proyecto final individual
Este plan de estudios incluye clases de nociones de dibujo de creación de personajes

Máster en 3D y Cinematografía 
Duración total: 450 horas lectivas. 
Precio total de contado curso académico 20-21:  4.290 €
Objetivos: Capacitar a nuestr@s alumn@s como artistas 3D, en las áreas de iluminación, mapeado, texturización, animación, 
render, modelado, etc.  Conceptuar las aplicaciones de todas las herramientas impartidas a diferentes campos profesionales, 
incluidos los productos audiovisuales. Con una continua realización de trabajos prácticos, es el Máster ideal como complemento 
de Postgrado a todos aquellos estudiantes que han finalizado o están a punto de finalizar una carrera creativa, así como para 
todos los que buscan dedicarse profesionalmente al mundo del 3D.
Materias impartidas: 3D Studio Max • Mudbox • Substance Painter • Modelado • Materiales • Iluminación • Animación 
• SetUp • Técnicas de creatividad • Orientación Laboral • Trabajos prácticos • Rigging • Cinematografía aplicada • Arnold • 
Preproducción • Workflows profesionales

Máster en Zbrush Art 3D 
Duración total: 90 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  895 €
Objetivos: Comenzando desde cero, buscamos especializar a l@s alumn@s en las diferentes salidas profesionales que abarca 
ZBrush. Con aplicaciones, técnicas y conceptos avanzados de modelado, texturización, Render, etc. Este Máster esta creado tanto 
para aplicaciones específicas de Artistas 3D como para realización de Concept Art e Impresión 3D para Ilustradores y creativos.
Materias impartidas: Interface • Modelado Orgánico • Modelado de superficies duras • Mapeado UV • Texturizado • 
Materiales • Render • Iluminación • Animación • ZPlugins parámetros avanzados • Sistemas avanzados de Rigging • Interrelación 
con 3DsMax • Preparación para Impresión 3D para Videojuegos y Juegos de mesa

     Grado Profesional en Cine de Animación, 3D y Videojuegos. Alumno Angelo Prosperi Montero
“Me ha gustado mucho como se han dado las clases, se aprende mucho y sin presiones, cosa que se agradece mucho y mejora la experiencia. La relación con el profesor 
es muy buena, hace las clases amenas, sabe enseñar y se entiende lo que explica y cuando no, se toma su tiempo en explicarlo. Y lo mejor es que la escuela facilita las 
cosas cuando ocurre un problema”

     Máster en Arte 3D y Cinematografía. Alumna Iraide Antruejo Tovar
“Llegué a Arteneo teniendo una base muy general de los conceptos y programas que se enseñan en el Máster de Arte 3D y Cinematografía. El Máster, sin duda alguna, me 
ha servido para afianzar esos conocimientos y ampliarlos, de una manera profesional y ajustada a la realidad del mundo laboral. La relación con los profesores siempre ha 
sido cercana y siempre han estado dispuestos a ayudarme en todo lo que necesitara, además de dar una opinión crítica sobre los trabajos en el ánimo siempre de poder 
mejorar los mismos. El trato por parte de la escuela ha sido inmejorable, siempre atentos, amables y tratando de facilitar las cosas en todo lo que pudieran, además de 
preocuparse por el alumnado y de mostrarnos semanalmente ofertas laborales para que veamos qué es lo que se pide y así estar ajustados a la realidad. En general, la 
experiencia con la escuela ha sido magnífica” 
    
     Máster en 3D Infoarquitectura e Interiores. Alumno Iñigo Azcona Sainz
“Me parece que todo está bien en general, el profesor sabe mucho y te sabe ayudar. Lo único si haría más prácticas, hasta con fecha de entrega y buscar la forma de dar 
la teoría más amena, a mí me resultaba un poco pesada a veces. Pero mi valoración general es buena, lo recomendaría”
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Máster en 3D y Producción CGI
Duración total: 340 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  3.950 €
Objetivos: La ampliación de conocimientos especializados para Artistas y 
Animadores, que ya tengan conocimientos previos. Así como la capacitación a alto 
nivel de las áreas de iluminación, mapeado, texturización, render, etc.
Nuestra ilusión es formar profesionales que puedan constituirse en PYMES, o artistas
Freelance siendo sus propios jefes o integrarse en grandes y pequeños estudios que
demanden estos servicios.
Materias impartidas: 3D Studio Max Avanzado • Substance Painter • Modelado 
• Materiales • Iluminación • Animación 3D • Estudio y captura del movimiento • 
Render •  VRay • Creación de proyectos 3D • Técnicas de creatividad • Orientación 
Laboral • Proyecto final • Asesoramiento Laboral • Técnicas de entrevista y currículo 
• Animación 2D & Toon Boom
Este plan de estudios incluye nociones de dibujo de personajes.
Este máster incluye captura del movimiento para animación

Máster en 3D Infoarquitectura e Interiores 
Duración total: 210 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  1.890 €
Objetivos: Preparar a nuestr@s alumn@s a un nivel profesional para que al finalizar el 
Master se desenvuelvan con amplios conocimientos de 3D en iluminación, modelado, 
texturización, animación, postproducción, renderizado y se encuentren totalmente 
preparados. Este máster termina con un proyecto final, completado por una demo reel 
individual, imprescindible para incorporarse en el mercado laboral como profesional.
Materias impartidas: 3DsMax • Vray • Animación • Modelado • Iluminación • 
Texturización • Postproducción Premiere • Librerías • Photoshop.

Curso en Arte 3D 
Duración total: 340 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 20-21:  3.460 €
Objetivos: Adaptamos las últimas herramientas de 3DsMax, y Mudbox, ofreciendo 
a nuestr@s alumn@s un mayor volumen de conocimientos y prácticas en las áreas de 
Modelado. Iluminación. FX. Cámaras. Set Up. Iluminación avanzada. Animación aplicada 
y animación facial. Como siempre, manteniendo nuestra filosofía de desarrollo de la 
creatividad. 
Materias impartidas: 3D Studio Max • Mudbox • Substance Painter • Story 
Board • Modelado • Animación • Estudio del movimiento • Iluminación • Render 
• Texturizado • Creatividad • Fundamentos del dibujo animado • Lenguaje 
cinematográfico • Preproducción • Cámaras • Set Up

     Grado Profesional en Cine de Animación, 3D y Videojuegos. Alumna Sara Serna Vicente
“El Grado en Cine de Animación, 3D y Videojuegos es apropiado con lo que yo pedía y buscaba, las clases son 
relajadas y ayudan bastante a que el alumno se motive y quiera seguir haciendo lo que le gusta. Por mi parte 
tengo todo lo que buscaba”

     Máster en 3D Infoarquitectura e Interiores. Alumna Blanca Fernández Díaz
“En general estoy contenta con el Máster y la escuela. El profesor, Luis, pienso que es muy bueno, controla 
muchísimo el programa y creo que he aprendido mucho con él. La parte de teoría se hace pesada. Pero gracias a 
las ofertas de trabajo que mandan me han contratado en una buena empresa y estoy encantada”

     Máster de Zbrush Art 3D. Alumna Yaiza León Ramos
“Estoy muy contenta con los dos años que he pasado en esta escuela, todo el personal, desde el profesorado 
pasando por administración hasta dirección es excelente. Volveré más adelante seguro”
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ÁREA ONLINE
Arteneo es un centro privado de enseñanza presencial y online, situado en Madrid (España), en una de las zonas más céntricas. 
Con solamente 13 alumn@s por grupo y clases en directo con los formadores, aproximamos la enseñanza online a nuestro modelo 
de enseñanza presencial. Esta sólida estructura está avalada por numeros@s exalumn@s que actualmente ejercen su profesión en 
diversos campos laborales y en empresas tan relevantes como Ilion Animation Studios. DreamWorks. Disney. Tequila Works. Digic 
Pictures. Erial Magazine. Aardman Animations. Feversoft. Planet Jump Productions. 8th Summit. Deadlight.  Smilegate Entertainment. 
Reconstrucciones arqueológicas 3D, etc. 
Nuestro equipo de profesores reúne una reconocida y extensa experiencia docente y profesional. Arteneo ha sido galardonada en 
la III Cumbre Iberoamericana de Educación con el “Premio Honorífico a la Calidad Educativa” avalado, entre otras instituciones, por 
la Cátedra UNESCO de Educación.
Nuestros Cursos y Másters Online están compuestos por Planes de Estudios actualizados siguiendo las necesidades del mercado 
laboral. El aprendizaje se plantea con ejercicios prácticos relativos a las técnicas y conceptos aprendidos. En el transcurso de las 
clases por videoconferencia el profesor explica de manera practica la materia que corresponda, responde a las dudas y preguntas 
que puedan surgir y corrige los ejercicios. Una vez finalizada la clase, a través de nuestro Campus Virtual l@s alumn@s mantienen 
contacto con sus profesores, para la aclaración de dudas puntuales.

Clases en Tiempo Real
Las clases son en directo, de manera que puedes interactuar con el profesor y 
los compañeros de forma simultánea, formular tus consultas y ver el desarrollo 
del ejercicio

Máximo de 13 alumn@s por grupo
Mantenemos nuestra consigna de grupos reducidos también en la enseñanza Online. 
Sabemos que es la vía para que la atención sea eficaz, y todas las dudas o explicaciones 
queden solucionadas

Grabaciones de todas las clases 
Tienes acceso a la grabación de las clases para que no te pierdas nada en caso de no 
haber podido asistir a alguna de ellas

Desde cualquier dispositivo
Además del PC o portátil, puedes acceder a tus clases Online utilizando Tablet o móvil, 
lo que te facilita la asistencia a la clase en situaciones imprevistas

Entrega de ejercicios prácticos y briefings
El profesor te hace entrega en clase de archivos creados para el aprendizaje y la práctica 
de cada materia

Compartes tu espacio de trabajo con el profesor 
Al compartir tu pantalla con el profesor, recibirás en el momento indicaciones que te 
permitirán realizar correcciones o mejoras de tu trabajo

Fuera de la clase, sigues en comunicación
A través del Campus Virtual podrás continuar realizando tus consultas o enviando 
trabajos. El profesor te sigue supervisando

10 años de Experiencia en Enseñanza Online
Nuestro modelo de Formación Online lleva más de 10 años evolucionando y formando 
creativos en áreas especializadas de la Imagen
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FORMACIÓN ONLINE 
ILUSTRACIÓN 2020-2021
Curso Online Profesional de Ilustración 
Duración total:  410 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  3.370 €
Objetivos: Este Curso Online es específico para la formación de futuros 
profesionales de la Ilustración. 
Adaptado a las demandas del mercado laboral. Idóneo para aprender y desarrollar los 
conocimientos de dibujo y color a nivel profesional.  Es un Curso práctico en creativi-
dad, enfocado a diferentes campos laborales. Con el valor añadido de herramientas y 
software que permiten creación de efectos digitales y animaciones. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Photoshop • After Effects • Animación • Dibujo artístico 
• Color digital • Concept Art • Creación de personajes • Cinematografía aplicada 
• Técnicas de ilustración y Cómic • Técnicas de creatividad • Efectos de Acuarela 
• Efectos de Color con técnicas secas • Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • 
Volumen • Dibujo de Figura • Anatomía • Currículo
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Curso Online de Ilustración Digital y Concept Art
Duración total:  75 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  690 €
Objetivos: Nuestro objetivo para este Curso Online es proporcionar las habilidades 
y recursos necesarios para la realización de Ilustraciones Digitales y Concept Arts 
con Photoshop. Con este fin, nos centramos en la enseñanza de conceptos de dibujo, 
técnicas pictóricas y las herramientas y utilidades de Photoshop necesarias para 
desarrollarlo, integrándolos dentro de las unidades lectivas para realizar de forma 
práctica Ilustraciones, Concept Arts, Bocetos y Props.
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
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

Curso Online de Ilustración Infantil & Creación de 
Personajes
Duración total:  102 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  860 €
Objetivos: Este Curso Online está dirigido específicamente al campo de la 
Ilustración Infantil, la Creación de Personajes y al desarrollo de la creatividad de 
nuestr@s alumn@s en dibujo y en color. Es un Curso preferentemente práctico, 
con realizaciones de ejercicios y artes finales. Nuestr@s alumn@s utilizan como 
herramienta el Adobe Photoshop para ilustrar con efectos de acuarela, pastel, técnicas 
mixtas así como para la creación de efectos, deformaciones, bocetos y tratamiento de 
línea. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Creación de personajes • Dibujo artístico • Técnicas de 
Ilustración • La psicología del niño • El color • 
El Guión • Adobe Photoshop
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

 Curso On-Line El Arte de la Ilustración Digital y Concept Art. Alumno Gabriel Rodríguez Salso
“Me ha parecido muy útil. El profesor ha respondido nuestras dudas y nos ha enseñado unas bases 
importantísimas con bastante eficacia.
Ojalá pueda hacer la continuación de este curso y seguir aprendiendo para poder trabajar en este campo”
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Curso Online de Dibujo y Anatomía
Duración total:  75 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  690 €
Objetivos: El Dibujo de figura es primordial en numerosas áreas artísticas, de manera especial en los campos de trabajo de la 
Ilustración. Durante su trayectoria profesional, el/la creativ@ necesita ser capaz de dibujar la figura de manera intuitiva, por eso, 
estamos convencidos de que el sistema de aprendizaje y práctica del Dibujo de Figura debe contar con una fórmula muy especial 
para conseguir los objetivos pretendidos. A partir de la metodología exclusiva de Arteneo enfocada a Artistas e Ilustradores y 
aplicada en nuestras clases presenciales, hemos elaborado minuciosamente este Programa Online enfocado al dibujo artístico y la 
Anatomía en la figura masculina y femenina.
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Medidas • Proporciones • Encaje • El boceto • Ejes de acción • Torsiones • Equilibrio en la figura • 
Estructura ósea • Estructura muscular
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Curso Online de After Effects & Premiere
Duración total:  102 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  880 €
Objetivos: Este Curso Online es específico para edición y composición digital. Adobe After Effects es un software de Motion 
Graphics, que se usa principalmente para posproducción de video, animar, modificar y componer proyectos en espacios 2D y 3D. 
Actualmente es usado y demandado por profesionales en múltiples campos como la publicidad, el cine, la televisión, productoras, 
etc. El trabajo con Motion Graphics amplia enormemente las posibilidades de un ilustrador, diseñador, artista 3D, etc.  Adobe 
Premiere es el editor de video estrella de la casa Adobe. Es utilizado en publicidad, documentales, cine, video arte, preparación 
de demoreel, presentaciones y un sin fin de otros campos creativos y comerciales.
Durante este curso exploraremos los distintos usos del software, así como el lenguaje y los recursos necesarios para abordar un 
proyecto. Aprenderemos a evitar el uso incorrecto de algunas herramientas. De un tamaño de salida poco adecuado, o de un 
audio defectuoso. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Entorno de trabajo • Configuración de proyectos • Uso de canales de vídeo y sistema de capas 
y motion desing • Time Line, composición y keyframes • Canales de audio y sonido • Tracking de entornos y rotoscopia • 
Integración en chroma keys • Entornos y capas 2d/3d • Animación de textos y diseño de intros, rotulación y subtitulados • 
Lenguaje narrativo audiovisual • Preproducción • Organización de proyectos • Render y exportación en After Effects y Premiere
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Curso Online de Procreate y Photoshop para Ilustración y Cómic
Duración total: 100 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  880 €
Objetivos: Este Curso Online está creado para que nuestr@s alumn@s se inicien en los campos profesionales de la Ilustración y 
el Cómic. Las herramientas que usaremos serán Procreate y Photoshop, con 
ellas desarrollaremos trabajos prácticos en las áreas de Creación de Personajes, Dibujo, Técnicas de Color, Cómic, etc. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Procreate • Photoshop • El dibujo • El trazo • El boceto • Creación de personajes • Dibujo de Figura 
• Técnicas de creatividad • Técnicas de color • La luz • La sombra • Entonación • Técnicas mixtas • Línea •  Tratamiento de 
imagen fotográfica • Expresión • Planos cinematográficos • El punto de vista • Tipos de viñetas • Composición de la página • 
Bocadillos
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

   Curso On-Line El Arte de la Ilustración Digital y Concept Art. Alumna Marta Brandariz 
“No puedo estar más contenta con el curso y con Carlos como profesor. Han sido unos meses increíbles e intensos en los que he aprendido una barbaridad. Carlos es 
un profesor magnífico y hace que las clases sean súper amenas y dinámicas. Te engancha para seguir mejorando y aprendiendo y es una maravilla cómo comparte sus 
conocimientos con todos nosotros. Estoy deseando empezar el siguiente curso y continuar ampliando conocimientos. Muchas gracias a Arteneo y a Carlos por un curso 
tan completo y bien conducido”

    Máster On-Line El Arte de la Ilustración Digital Avanzada. Alumno Oscar Hernández
“Me ha parecido, los dos años que he estado con Arteneo, una escuela profesional y flexible. El profesor Carlos Romanos es atento y paciente, te trata de forma cercana 
pero exigente. Me ha parecido una buena inversión y he aprendido mucho tanto de los compañeros como de los vídeos. El trato es atento y muy personal y la versatilidad 
de las clases es dinámica e interactiva”

    Curso On-Line El Arte de la Ilustración Digital y Concept Art. Alumna Mª Cruz Ruiz García
“El curso tiene buena dinámica, alternando entre vídeos, ejercicios y clase (en ese orden, en mi opinión bastante adecuado). Las clases son muy buenas, instructivas, 
amenas y con buen contenido. 
Chapó por Carlos, muy buen profesor, resuelve con acierto y agilidad. 
Las correcciones siempre acertadas, con ellas se aprende mucho. El hecho de que se corrija en clase ayuda bastante, se consolidan conocimientos y salen cosas nuevas”

C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 647 584 343
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Máster Online de Ilustración Digital Avanzada 
Duración total: 80 horas lectivas 
Precio total de contado curso académico 20-21:  845 €
Objetivos: Una propuesta de formación Online cuyo objetivo es proporcionar 
habilidades a un nivel superior en técnicas y conceptos de Ilustración así como en 
Adobe Photoshop. Conocimientos artísticos y habilidades aplicados exclusivamente 
a la Ilustración Digital y el Tratamiento de Imagen, en los campos más actuales e 
innovadores de la profesión. Las prácticas con ejercicios recogen la simulación de 
técnicas tradicionales, como acuarela, óleo o acrílico y la realización de trabajos para 
campos profesionales de plena demanda actual: Photobasing. Matte Painting. Speed 
Painting. Custom Shapes. Videojuegos. etc.
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Photoshop • Simulando técnicas tradicionales transparentes 
• Simulando técnicas tradicionales cubrientes • Caricatura • Custom Shapes • 
Concept Art • Speed  Painting • Photobasing • Escenario videojuego • Matte Painting
Este Máster se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Máster Online de Dibujo y Anatomía Avanzada
Duración total: 80 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  845 €
Objetivos: Dominar el Dibujo de figura es primordial en numerosas áreas artísticas, 
de manera especial en los campos de trabajo de la Ilustración Creativa. Como 
profesionales, sabemos que esta materia del dibujo, soporta una gran proporción 
de los trabajos que se generan en este área. Durante su trayectoria profesional, el/
la ilustrador@ necesita en numerosas ocasiones ser capaz de dibujar la figura de 
memoria. Por eso, estamos convencidos de que nuestra metodología y sistema de 
aprendizaje y práctica del Dibujo de Figura, aplicado a este Máster, es el más adecuado.
Convocatorias anuales: Septiembre
Materias impartidas: La perspectiva en la figura • El volumen • El movimiento • 
Giros y rotaciones • Profundidad de la figura • Masas musculares • Estructura ósea
Este Máster se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Máster Online en Portfolio de Ilustración 
Duración total: 200 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  2.395 €
Objetivos: Este Máster Online es específico para la realización de Artes Finales 
y la creación de una Demoreel de calidad que complete un Portfolio individual, 
competitivo e imprescindible para acceder al mercado laboral, a la vez que se adquiere 
el aprendizaje de dinámicas profesionales de producción. El Portfolio es para los 
profesionales de la imagen la herramienta de presentación, que demuestra a clientes 
y empresas, la calidad de nuestro trabajo. De las 234 ofertas de empleo enviadas 
a nuestr@s alumn@s durante el pasado Curso Académico, el 92% solicitaban, la 
presentación de un Portfolio/Reel.
Convocatorias anuales: Octubre 
Materias impartidas: Estudios de mercado • Demo Reel individual • Edición 
y postproducción del portfolio • Dirección en la realización del portfolio • 
Asesoramiento profesional • Derechos sobre las publicaciones • Currículo • 
Realización de proyectos y artes finales • Técnicas avanzadas de Photoshop • Trabajar 
contratado o freelance
Este Máster se imparte con la realización de ejercicios personalizados

     Máster On-Line El Arte de la Ilustración Digital Avanzada. Alumna Sandra Martínez Zafra
“Como siempre, Carlos ha sido un excelente profesor que se ha encargado de hacer las clases lo más amenas 
posibles y de adaptarse al proceso de aprendizaje de cada uno de nosotros, dándonos correcciones y feed-
back cada vez que lo necesitábamos. Las unidades han sido bastante variadas, aportándonos técnicas útiles y 
aplicables para todo tipo de trabajos. Una vez finalizado el máster, sí siento tener una base de conocimientos su-
ficientes para iniciar una trayectoria en el mundo de la ilustración. Con la escuela, una vez más, estoy encantada. 
La comunicación es instantánea, cordial y profesional y no dudaría en hacer otros cursos que ofrece Arteneo y en 
recomendarla a cualquiera interesado en la ilustración”

www.arteneo.com
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ANIMACIÓN y 3D
Curso Online de Dibujos Animados & Toon Boom
Duración total:  83 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  760 €  
Objetivos: Este Curso Online es específico para futur@s animador@s. Aprende Animación 2D desde cero con el software más 
utilizado en el mercado profesional,  Toon Boom. Con este Curso el/la alumn@ creará animaciones propias en diferentes estilos. 
Todo el Curso está realizado con ejercicios prácticos y con visionado y análisis de películas como parte importante del aprendiza-
je. Añadimos una introducción a la creación de personajes.
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Toon Boom • Lenguaje Cine • Animación • Squash / Strecht • Deformaciones • Creación de per-
sonajes introducción • Anticipación • Timing • Exageración • Definir la acción • Timeline • Animación no lineal • Análisis del 
movimiento: andar, correr, etc • Peso y fuerzas • Puesta en escena • Overlapinp • Tipos de acción • Arcos • Pose • Equilibrio • 
Planificación de los tiempos • Aceleración y deceleración
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Curso Online de Zbrush Art
Duración total: 82 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  760 €  
Objetivos: Nuestro objetivo es especializar a nuestr@s alumn@s en las diferentes opciones y recursos de Zbrush. Creación de 
modelado de figuras y objetos, texturización final de cada uno de ellos, renderizados para diferentes aplicaciones, etc. El mercado 
profesional demanda creativ@s de Zbrush para Videojuegos. Cinematografía. Impresión y modelado 3D. Concept Art. Juegos de 
mesa y otros muchos. Es una herramienta que se complementa a la perfección con diferentes campos profesionales de la imagen 
como ilustradores, diseñadores industriales, modeladores 3D, escultores de figuras para colecciones, juegos de mesa, etc.
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Interface • Modelado Orgánico Avanzado • Modelado de superficies duras • Mapeado UV • Texturiza-
do • Materiales • Render • Iluminación • Animación • Rigging • Preparación para Impresión 3D • Diferencias entre modelado 
para render o impresión • Escalas en Zbrush • Materiales más usados en la industria
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

DISEÑO
Curso Online de Diseño e Ilustración con Illustrator
Duración total: 70 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 20-21:  650 €  
Objetivos: Un Curso Online de Diseño Gráfico e Ilustración Vectorial realizado con Illustrator, con la ventaja de poder aplicarse 
a diferentes campos profesionales. Totalmente práctico, con un tratamiento en profundidad del software y técnicas creativas de 
Ilustración y Diseño Gráfico.
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Illustrator • Dibujo vectorial • Maquetación • Ilustración a color • Logotipos • Impresión
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

https://www.linkedin.com/authwall%3Ftrk%3Dgf%26trkInfo%3DAQEQ5ldujUTJywAAAXHfZXMgoZvXbkXdFRfeyn_Uiz7CXdE9E15jv4UI15Bfqvlf7oTajgsAsWdoM6c12Vb0dwqEFn8mMLusN4ZmTSYOC5xzeu09swKiDmAZw2BLRMjYcxvj2d8%3D%26originalReferer%3Dhttps://www.arteneo.com/%26sessionRedirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Farteneo-imagen-s-l-346a98154%252F
https://www.youtube.com/user/ArteneoEscuela%23
https://vimeo.com/arteneo
https://www.instagram.com/arteneoescuela/
https://twitter.com/arteneo
https://www.facebook.com/escuela.arteneo
https://www.pinterest.es/arteneo/
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www.arteneo.com

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 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.

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

https://www.instagram.com/arteneoescuela/
https://twitter.com/arteneo
https://www.youtube.com/user/ArteneoEscuela%23
https://www.facebook.com/escuela.arteneo
https://www.linkedin.com/authwall%3Ftrk%3Dgf%26trkInfo%3DAQEQ5ldujUTJywAAAXHfZXMgoZvXbkXdFRfeyn_Uiz7CXdE9E15jv4UI15Bfqvlf7oTajgsAsWdoM6c12Vb0dwqEFn8mMLusN4ZmTSYOC5xzeu09swKiDmAZw2BLRMjYcxvj2d8%3D%26originalReferer%3Dhttps://www.arteneo.com/%26sessionRedirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Farteneo-imagen-s-l-346a98154%252F
https://vimeo.com/arteneo
https://www.pinterest.es/arteneo/

