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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MODELADO DE ROPA Y TEJIDOS

Desarrollo del Curso
La sensualidad y la caída de una tela sobre el cuerpo. La libertad de una capa al viento. 
Este curso te ayudará a tener un absoluto control para crear, mediante las herramientas de 
Zbrush, todo tipo de telas y tejidos.
La enseñanza e-learning en Arteneo ha evolucionado hasta fusionar el uso de herramientas 
y posibilidades de un campus virtual, con un modelo de aprendizaje que acerca, en gran 
medida, la formación presencial a través de aulas virtuales y videoconferencias. Nuestros 
grupos online nunca superan el máximo de 13 alumn@s, y las clases se imparten en tiempo 
real con el profesor y resto de compañer@s. Un reducido número de alumn@s, permite 
aclaraciones de dudas y consultas individuales directamente en cada clase. Arteneo reúne, 
así, las ventajas de la formación e-learning a distancia con la personalización de la for-
mación presencial. 

Información importante
Para ser admitid@ en este curso de especialización, es necesario tener conocimientos 
generales demostrables de Zbrush

Duración total
10 horas de videoconferencia en tiempo real con el profesor. 

Horarios lectivos y fechas
Horario: Lunes, martes, miércoles y jueves de 19 a 21:30 horas
Comienzo 8 de febrero de 2021. Finalización 11 de febrero de 2021

Materias impartidas
• Métodos clásicos y métodos dinámicos
• Uso de las funciones dinámicas de Zbrush
• Uso de técnicas con Surface para la creación de tejidos
• Creación, modificación y uso de UV maps en la creación de tejidos
• Uso de las Cloth Brushes
• Creación de brochas dinámicas
• Asesoramiento personalizado de proyectos

Precios 
Opción 1: Precio total 340 € 
Opción 2: Precio total bonificado 250 €. Se pueden beneficiar de esta bonificación: 
1) Antigu@s alumn@s de Arteneo
2) Matrículas realizadas con un mínimo de 15 días antes del comienzo del Curso 
Infórmate en: informacion@arteneo.com 

Ventajas de nuestra Formación Online 
1. Plazas limitadas a 13 alumn@s por grupo
2. Clases en Directo con el profesor (Webinar) 
3. Acceso desde el Campus Virtual a las clases grabadas
4. Sin limitación por la distancia
5. Descuento a antigu@s alumn@s y matriculaciones previas

La Escuela de Imagen ARTENEO está constituida como sociedad con el nombre de Arteneo Imagen S.L. con C.I.F B-84539386, registra-
da 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 16 años, nuestra fórmula pedagógica enfatiza 
en la profesionalización del alumnado para su proyección laboral, con la mejor calidad formativa impartida por docentes cualificados. 
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. 

Profesor del Curso: Fernando Andrés Pernudo
Modelado de imágenes: Fernando Andrés Pernudo
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