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PLANES DE ESTUDIO
ÁREA PRESENCIAL

• Grado de Especialización en Ilustración & Animación & Diseño

             • Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital

• Máster de Dibujo e Ilustración     

       • Máster de Concept Art en Creative Media

• Máster de Ilustración & Escultura Digital    
 
                   • Curso de Ilustración Digital 
      
• Curso de Ilustración Tradicional Editorial

         • Monográfico de Ilustración Digital

• Monográfico de Ilustración y Dibujo

                      • Máster en Diseño Gráfico Editorial y Pintura Digital

• Curso de Diseño Gráfico Editorial y Publicitario   
 
          • Máster de Zbrush & After Effects 
    

ÁREA ONLINE

• Curso Online Profesional de Ilustración

                 • Curso Online de Ilustración Digital & Concept Art

• Curso Online de Procreate para Ilustración y Cómic  

                      • Curso Online de Ilustración Infantil & Creación de Personajes 

• Curso Online de Dibujo y Anatomía

                      • Máster Online Profesional de Ilustración 

• Máster Online de Ilustración Digital Avanzada   

                     • Máster Online en Portfolio de Ilustración 

• Curso Online Profesional de Diseño Gráfico & Ilustración Digital

            • Curso Online de Ilustración Vectorial y Diseño

• Máster Online de Diseño Gráfico & Portfolio

                    •  Curso Online de Dibujos Animados y Animación & Toon Boom

• Curso Online de After Effects & Premiere

                              • Curso Online de Zbrush Art
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ÁREA PRESENCIAL
ARTENEO, referente de prestigio nacional e internacional en la enseñanza de la Ilustración, Creative Media, Diseño y Game Art.
A los 18 años de experiencia de la escuela preparando profesionales en medios tradicionales y digitales, tenemos que añadir el 
largo recorrido anterior en el campo de la docencia en Ilustración reunido por el equipo precursor de los programas.
De la fusión entre nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos actualizados, nacen nuestros planes de estudios, concebidos 
para la formación multidisciplinar en Comunicación Visual y para el perfeccionamiento de creativos en capacitaciones precisas. 
Ofrecemos un recorrido desde el aprendizaje artístico y las técnicas tradicionales, a la enseñanza digital aplicada a la Ilustración, 
y la creación artística para diferentes disciplinas englobadas en Creative Media, Game Art y Diseño Gráfico.
Partiendo del aprendizaje de programas específicos, como los Cursos de Ilustración, Diseño Gráfico, Máster de Ilustración, 
Máster de Concept Art, Máster de Diseño Gráfico, etc. hasta planes con un nivel formativo más completo de dos años, como 
el Grado de Especialización y el Grado de Ilustración, reunimos diferentes niveles de aprendizaje para tí dentro de las Artes 
Visuales. El Grado de Especialización y el Máster de Zbrush o el Curso de Animación 2D, cubren campos muy demandados en 
la Industria del Entretenimiento. El Máster Zbrush en Madrid se complementa perfectamente con el Máster de Concept Art y 
el Curso de Animación 2D con Toon Boom, si lo que quieres es introducirte en el trabajo Creative Media. 

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 
En todos los cursos y todas las materias 

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

Todo el material incluido
Para el trabajo de cada estudiante en clase

Equipo de formadores profesionales 
Especializados en Ilustración, Diseño Gráfico, Animación, etc.

Financiación 
Sin ningún cargo añadido

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

Estaciones de trabajo 
Equipos informáticos individuales para cada alumn@
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Material general
Tabletas gráficas Cintiq HD y Wacom • iPad • Impresoras • Escáneres • Pantallas de 
50”-55” 4K para proyección y visionado en cada aula • 35 Estaciones de trabajo

https://www.arteneo.com/estudiar/master-de-concept-art-escuela-de-ilustracion-madrid/
https://www.arteneo.com/estudiar/estudiar-diseno-grafico-editorial-y-pintura-digital-madrid/
https://www.arteneo.com/estudiar/grado-de-especializacion-en-ilustracion-animacion-diseno-madrid/
https://www.arteneo.com/estudiar/master-de-zbrush-zbrash-zbrus-escultura-digital/
https://www.arteneo.com/estudiar/curso-online-de-dibujos-animados-animacion-toon-boom/
https://www.arteneo.com/estudiar/master-de-zbrush-zbrash-zbrus-escultura-digital/
https://www.arteneo.com/estudiar/master-de-concept-art-escuela-de-ilustracion-madrid/
https://www.arteneo.com/estudiar/curso-online-de-dibujos-animados-animacion-toon-boom/
https://www.arteneo.com/estudiar/master-de-concept-art-escuela-de-ilustracion-madrid/
https://www.arteneo.com/
https://www.arteneo.com/
https://www.pinterest.es/arteneo/
https://twitter.com/arteneo
https://www.facebook.com/escuela.arteneo
https://www.instagram.com/arteneoescuela/
https://vimeo.com/arteneo
https://www.youtube.com/user/ArteneoEscuela%23
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


FORMACIÓN PRESENCIAL
ILUSTRACIÓN 2022/2023 

Grado de Especialización Ilustración & Animación & Diseño 
Duración total: 1.700 horas lectivas en dos años académicos más 100 horas de 
prácticas tutorizadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Precio total de contado primer año curso académico 22-23:  7.900 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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, la Animación y el Diseño Gráfico. Trabajaremos con Cintiq 
HD y iPad. Un Grado Privado Profesional de Enseñanza no reglada que conjuga las 
más grandes áreas de la Imagen Gráfica con numerosas salidas profesionales. 
Nuestro equipo pedagógico está conformado por profesionales en activo.
SOFTWARE: Photoshop • Procreate • ZBrush • After Effects • Premiere • 
WordPress • Indesing • Painter • Illustrator • Toon Boom.
MATERIAS: Producción y Dirección de Proyectos • Preproducción • Proyecto fin de 
estudios • Efectos especiales • Técnicas de ilustración tradicional • Ilustración digital 
• Escultura digital • Story Board • Línea • Animatics • Matte Painting • Concept Art 
• Modelado • Animación • Dibujos Animados • Iluminación • Render • Texturizado • 
Postproducción • Creación de personajes • Cine • Lenguaje cinematográfico • Dibu-
jo artístico • Cómic • Técnicas de creatividad • Acuarela • Lápiz de color • Acrílico 
• Perspectiva • Expresión • Volumen • Dibujo con modelo • Anatomía • Asesora-
miento Laboral • Técnicas de entrevista y currículo • Workshops • Diseño Gráfico 
• Custom Shapes • Speed Painting • Photobashing • Entornos • Matte Painting • 
Character Design • Thumbnails • Creación de página web personalizada. 
TRABAJO FIN DE GRADO TFG: Demoreel. 

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: 560 horas lectivas.
Precio total de contado primer año curso académico 22-23:  5.485 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos.
Objetivos: Desde hace 18 años formamos profesionales con el plan de estudios 
más completo, actualizado y mejor adaptado a las demandas del mercado laboral 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 
creatividad y dibujo, en los diferentes campos de la Ilustración relacionándolas con 
la última tecnología en tratamiento de color tradicional y digital. Trabajaremos con 
Cintiq HD y iPad. Todo esto unido a una amplia formación en materias de Diseño 
Gráfico. Motion Graphics. Escultura 3D con Zbrush. Premiere y el TFG que sirve 
como parte del Portfolio.
Materias impartidas: Ilustración • Diseño Gráfico • 3D ZBrush • Animación con 
After Effects • Photoshop • Procreate • WordPress • Painter • Illustrator • Indesing 
• Dibujo artístico • Color digital • Creación de proyectos • Escultura digital • Story 
Board • Matte Painting • Concept Art • Fotografía digital, bases • Creación de 
personajes • Cinematografía aplicada • 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 • Página web • Asesoramiento 
Laboral • Currículo • TFG.

    Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital.  Alumna Melisa Quiroga
“En estos dos años he aprendido muchísimo, incluso cuando la situación nos ha obligado a recibir clases online. 
Muy satisfecha con los profesores y su manera de transmitir los conocimientos. El ambiente muy familiar, con el 
personal y con l@s compañer@s. ¡Muchas gracias por todo!.”
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Máster de Dibujo e Ilustración
Duración total: 350 horas lectivas. Más 50 horas opcionales de prácticas libres tutorizadas.
Precio total de contado curso académico 22-23:  3.685 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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. Abarca en su totalidad y al más alto nivel, las técnicas pictóricas, 
creativas y de dibujo, más demandadas en el mercado de la Ilustración. 
Desde hace 18 años preparamos a profesionales. Estableciéndose como artistas Freelance, o formando parte de los 
departamentos artísticos de empresas de Videojuegos. Editoriales. Publicitarias. Productoras, etc.
Este Máster cuenta con un proyecto final TFM que sirve como parte del Portfolio individual de cada alumn@. Imprescindible 
para competir en el mercado laboral. Realizado con la unión de técnicas tradicionales e iPad con Procreate.
Materias impartidas: Proyecto final TFM. Dibujo Artístico Avanzado • Técnicas de Ilustración • Procreate • Photoshop 
Introducción • Concept Art • Acuarela • Acrílico • Técnicas mixtas • Anilinas • Creación de Personajes • Dibujo de figura 
avanzado • Dibujo del natural con modelo • Anatomía • Story Board • Creatividad • Desarrollo espacial • Leyes de 
Composición • Lenguaje cinematográfico • Premiere Introducción • Asesoramiento Laboral • Currículo

Máster de Ilustración & Escultura Digital
Duración total: 320 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 22-23:  2.990 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Este Máster se realiza con tabletas gráficas Cinq HD. Está orientado a proporcionar las habilidades y recursos 
necesarios para utilizar Photoshop, Painter, Illustrator, Zbrush, After Effects y Premiere 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,  ilustraciones didácticas, infantiles, 
presentaciones, publicidad, editorial, tratamiento de imagen, efectos, preparación de trabajos para impresión, etc.  
A lo mencionado anteriormente sumamos las posibilidades creativas y técnicas de Zbrush como software profesional de 
modelado, texturización y render, ampliando las posibilidades laborales en los campos de la Impresión 3D. Finalmente utilizare-
mos After Effects y Adobe Premiere para la creación de una Demo Reel personal como trabajo de fin de Máster.
Materias impartidas: Adobe Photoshop • Corel Painter • Illustrator • ZBrush Art 3D • After Effects • Premiere para reel 
fin de Máster • Figura • Texturas de piel, pelo, ropa • Props • Diseño • Cuentos • Técnicas de creatividad y desarrollo 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 • 
Edición de Demo Reel

Máster de Concept Art en Creative Media
Duración total: 438 horas lectivas. 
Precio total de contado curso académico 22-23:  3.990 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: ¿Por qué un Máster en Ilustración enfocado exclusivamente al área especializada del Concept Art? Recordemos que 
el Arte de Concepto anticipa el aspecto final que tendrá una película, un videojuego, un juego de mesa, etc. y se trata de una 
técnica de comunicación visual ágil que no busca obras acabadas; tiene su propio código artístico enmarcado en el campo de la 
Ilustración, pero con un tratamiento diferenciado.
Nuestro Plan de Estudios recorre técnicas de dibujo y pintura digital empleando las herramientas de softwares específicos 
utilizados para Character Design, Environment Art y Creación de Props: armas, utillaje, vehículos, etc. El programa del Máster 
de Concept Art atiende el proceso de trabajo que se demanda en el perfil profesional de Concept Artist dentro de la 
Industria del Entretenimiento. El Máster finaliza con la realización de tu propia Demoreel, útil para la presentación a clientes 
potenciales.
Nuestro equipo pedagógico está formado por profesionales de la Ilustración en activo, especializados en diferentes ramas de 
los medios creativos.
Materias impartidas: Creatividad • Briefing • Photoshop • Procreate • Técnicas de Pintura Digital: acuarela, acrílico, óleo, etc. 
Custom Shapes • Concept Art • Speed Painting • Photobashing • Entornos • Matte Painting • Character Design • Thumbnails 
• Dibujo de Figura • Anatomía • Dibujo de Animales • Creación de personajes • Props • Armas • Vehículos • Efectos visuales 
y Animación con After Effects • Dinámicas de trabajo • Premiere: Edición de Reel individual para presentación a clientes • 
Asesoramiento Laboral
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Curso de Ilustración Tradicional Editorial
Duración total: 360 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 22-23:  3.490 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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 18 años numeros@s 
alumn@s de Arteneo se han incorporado al mercado laboral en los diferentes 
campos de la Ilustración. 
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 22-23: 2.140 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Este Curso se realiza con tabletas gráficas Cintiq HD. Está orientado a 
proporcionar las habilidades y recursos necesarios para utilizar Adobe Photoshop, 
Corel Painter e Illustrator 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 • Premiere para 
proyecto • Matte Painting • Uso del ordenador exclusivamente, como herramienta 
de dibujo y pintura • Figura • Texturas de piel, pelo, ropa • Desarrollo de fondos 
• Publicidad • Concept design • Cuentos • Técnicas de creatividad y desarrollo visual 

     Máster de Dibujo e Ilustración. Alumna Carmen Mar Salmerón Rodrigo
“Me llevo muy buena impresión de esta escuela gracias a la atención y profesionalidad de todos los profesores. 
La experiencia con mis compañeras ha sido más que agradable, ya que nos hemos ayudado mutuamente y 
aparte de aprender de las clases, hemos aprendido entre nosotras. En resumen, me he sentido muy a gusto y 
recomendaría a todos los que quieran dedicarse al arte que curioseen las posibilidades que puedan encontrar 
aquí, creo que es el apoyo que nos falta para entrar al mundillo que queremos.”

     Curso de Ilustración Tradicional Editorial. Alumna Celia Iglesias González 
“Mi experiencia en general en la escuela ha sido excelente. Es un ambiente de trabajo muy cómodo, dándote 
siempre todas las necesidades. Y la relación con alumn@s y profesores ha sido muy buena. Muy buen trato por 
parte de todo elmundo. La gestion de las clases online ha facilitado mucho poder seguir el curso con normalidad 
a pesar de las circunstancias de este año, así que ninguna queja sobre ese aspecto. Hay muy buenos docentes, 
haciendo que el aprendizaje sea muy llevadero y gratificante. Tengo una valoración muy positiva sobre mi experi-
encia en esta escuela.”

     Máster de Dibujo e Ilustración. Alumno Judd Amaya Cruz
“Ha sido una gran experiencia. He aprendido un montón, los profesores son cercanos y siempre están ahí. Sobre 
todo me ha gustado la forma de enseñar de Juan. No solo enseña las técnicas, si no que también todo el proceso 
que te permite seguir aprendiendo.”

     Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital.  Alumno David Garzás Villanueva 
“Ha sido una experiencia muy gratificante, he aprendido muchísimo a lo largo de este año y esperando al siguiente. 
La relación con los profesores ha sido encantadora. He notado que mi trabajo se ha profesionalizado. Este curso 
me parece una gran elección si te quieres formar profesionalmente para este bello oficio.”
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Monográfico de Ilustración Digital
Duración total: 120 horas lectivas 
Precio total de contado curso académico 22-23:  1.090 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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 textura 
• Capas • Herramientas • Menús
ILLUSTRATOR
Dibujo Vectorial • Color • Pintura • Efectos • Texto • Gráficos • Impresión • Herramientas • Menús

Monográfico de Ilustración y Dibujo 
Duración total: 210 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 22-23:  1.940 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Aportar al alumn@ los conocimientos imprescindibles en su formación inicial como ilustrador/a en las áreas 
tradicionales del dibujo y el color, y en las digitales trabajando con iPad y el software Procreate, siempre desde una óptica 
profesional. Desde hace 18 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 • Técnicas de ilustración tradicional • Técnicas de ilustración 
digital con Procreate • Técnicas de creatividad • Acuarela • Lápiz de color • Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • Expresión • 
Dibujo Artístico • Anatomía

 Máster de Diseño Gráfico Editorial y Pintura Digital. Alumna Martha Parada Rivera
“El contenido de las clases y el conocimiento que brindan los profesores es de gran calidad, el hecho de que los grupos sean reducidos permite aclarar dudas fácilmente. 
Además, la versatilidad al poder dar clases online con un equipo adecuado permite estar en contacto permanentemente.”

     Curso de Diseño Gráfico Editorial y Publicitario. Alumna Juliana Urriago Valencia 
“La calidad humana de docentes, compañer@s y personal administrativo, el excelente contenido de los programas, la opción de acceso a clases online, la calidad de ma-
teriales y equipos, profesores con las competencias más que necesarias para enseñar y educar (con mucha paciencia), sin duda se han reflejado en la evolución de mis 
ilustraciones y me han motivado a seguir profundizando en otras técnicas. “

ESCULTURA DIGITAL CON ZBRUSH 
Máster en Zbrush & After Effects
Duración total: 110 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 22-23:  1.045 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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. Complementado con presentaciones profesionales de After Effects.
Materias impartidas: Zbrush: 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 
After Effects: Entorno de trabajo • Sistema de capas y motion desing • Entornos y capas 2d/3d • Composición  y Keyframes • 
Motion graphics • Tipos de imágenes • Animación de Textos y diseño de intros • Render y exportación en After Effects 
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https://vimeo.com/arteneo


DISEÑO GRÁFICO
Máster de Diseño Gráfico Editorial y Pintura Digital
Duración total: 320 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 22-23:   2.975 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Desde hace 18 años, Arteneo imparte el Máster de Diseño Gráfico 
Editorial y Pintura 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. Realización 
de una página web personalizada. Todo impartido con tabletas gráficas Cintiq HD y 
pensado para aumentar tu competitividad a la hora de trabajar en este medio. 
Este Máster finaliza con una Demoreel personalizada que recopila una selección 
de tus mejores trabajos. Nuestro equipo pedagógico está conformado por 
profesionales activos en diferentes ramas. 
Materias impartidas: Photoshop • 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 página web personalizada • Asesoramiento Laboral

Curso de Diseño Gráfico Editorial y Publicitario
Duración total: 215 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 22-23:  1.990 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Desde hace 18 años preparamos 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 página web profesional, para que puedas 
realizar presentaciones de tus trabajos.
Materias impartidas: Photoshop • Indesign • Wordpress • Introducción a 
programación • Introducción a la ilustración • Tratamiento de imagen • Creatividad 
• Técnicas gráficas • Técnicas publicitarias • Maquetación Editorial • Teoría 
y fundamentos del diseño • Retoque fotográfico • Creación de página web 
personalizada

     Máster en Diseño Gráfico Editorial 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”

     Máster en Diseño Gráfico Editorial y Pintura Digital. Alumna Mireia Vericat Huertas
“Durante este año en Arteneo he aprendido muchísimo, parece increíble que sólo haya sido un año. La relación 
con los profesores ha sido muy buena y cercana, siempre dispuestos a responder mis dudas en cualquier 
momento y a través de cualquier medio. Al ser un año tan complicado, me ha facilitado mucho poder dar las 
clases online, ya que funcionaban con total normalidad y fluidez. Lo único que cambiaría es que fuésemos 
recibiendo las notas según entregamos los trabajos, ya que ese feedback me habría venido muy bien para 
mejorar y conocer mis fallos, por lo demás, la experiencia ha sido muy gratificante.”

9
www.arteneo.com
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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 pueden 
visionar la grabación de la clase y contactar 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 l@s 
compañer@s 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 
para conseguir la mayor eficacia 

Grabaciones de todas las clases 
Tienes acceso a la grabación de las clases para que las visiones cuando lo necesites

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, siempre que es necesario

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

12 años de Experiencia en Enseñanza Online
Nuestro modelo de Formación Online lleva 12 años evolucionando y formando 
creativ@s en áreas especializadas de la Imagen

C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 648 802 811

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

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/
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FORMACIÓN ONLINE 
ILUSTRACIÓN 2022-2023
Curso Online Profesional de Ilustración 
Duración total:  410 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  3.490 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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 creatividad, enfocado a diferentes campos 
laborales. Con el valor añadido de herramientas 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

Curso Online de Ilustración Digital y Concept Art
Duración total:  75 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  690 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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

Curso Online de Ilustración Infantil & Creación de 
Personajes
Duración total:  102 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  860 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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

 Máster On-Line de Ilustración Digital Avanzada. Alumno Luis Montosa Merayo
“Realicé el Máster Online de Ilustración Digital Avanzada y la experiencia de clase es buenísima, como si 
fuese presencial. El contenido y seguimiento está super trabajado gracias a las explicaciones, comunicación y 
feedback del profesor Carlos Romanos, de los mejores formadores de la materia, ilustración, concept art, matte 
painting...10/10”
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Curso Online de Dibujo y Anatomía
Duración total:  75 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  690 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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

Curso Online de After Effects & Premiere
Duración total:  102 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  880 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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

Curso Online de Procreate para Ilustración y Cómic
Duración total: 94 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  880 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Este Curso Online está creado para que nuestr@s alumn@s se inicien en los campos profesionales de la 
Ilustración y el Cómic. La herramienta que usaremos será Procreate y con ella desarrollaremos trabajos prácticos en las 
áreas de Creación de Personajes, Dibujo, Técnicas de Color, Cómic, etc. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Procreate • 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

    Máster On-Line de Ilustración Digital Avanzada. Alumna Ana Veiga Gago
“Muy buena escuela. Cuenta con muy buenos profesores y la atención por parte del centro es excepcional. He cursado con ellos 1 máster de ilustración digital y 2 cursos, 
uno de creación de personajes y otro de ilustración digital y concept art. Estoy encantada con la escuela asi que seguiré formandome con ellos en un futuro.”

    Curso On-Line Profesional de Ilustración. Alumna María Parra Cid
“He estudiado el “Curso Online Profesional de Ilustración” y no podría estar más contenta. Los profesores son estupendos, tienen mucha paciencia, explican todo de forma 
muy clara y son muy respetuosos y amables con los alumnos. Es un curso muy dinámico. Las materias son muy interesantes y puedo decir sin dudarlo que es con la 
academia que más he avanzado y aprendido hasta ahora. Su sistema online está muy bien ordenado y organizado para que sea muy fácil de utilizar y sacar el máximo 
partido a las clases. Recomiendo mucho esta academia.”

    Curso On-Line de Ilustración Infantil y Creación de Personajes. Alumna Andrea Nogales Carmona
“No tengo ni una pega , he aprendido mogollón en este último año haciendo 2 cursos y ya me he apuntado al tercero, profes super dedicados y profesionales, que te dan 
una enseñanza super personalizada por un precio que esta super bien.”

C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 648 802 811

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/
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Máster Online Profesional de Ilustración 
Duración total:  430 horas 
Precio total de contado curso académico 22-23:  3.775 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Este Máster e-learning es un complemento imprescindible para alumn@s 
de Arteneo que hayan realizado el Curso Online Profesional de Ilustración y para 
profesionales o personas con conocimientos demostrables de Photoshop, Dibujo 
e Ilustración. Una parte significativa de este Máster es la realización de una Reel 
individualizada que cumpla la función de Portfolio. La fórmula de aprendizaje se 
acerca, en gran medida, a la formación presencial a través de aulas virtuales y 
videoconferencias en directo junto a videotutoriales de apoyo.
1/ La creación de un proyecto final individualizado TFM que sirva de presentación 
a futuros clientes y empresas del sector. 2/ Alcanzar un nivel superior en 
conocimientos y habilidades artísticas aplicados a la Ilustración y el Tratamiento de 
Imagen, ampliado con técnicas de Diseño Gráfico y Edición. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: TFM (Trabajo Fin de Máster) • Preparación de Portfolio • 
Photoshop Avanzado • Illustrator • Premiere • Indesing • Pintura digital de acuarela, 
acrílico, oleo • Custom Shapes • Concept Art • Speed Painting • Photobasing • 
Escenario videojuego • Editorial • Matte Painting • Creacion avanzada de Personajes 
• Dibujo Avanzado de Figura y Anatomía • Edición de video • Dibujo de Animales • 
Diseño Gráfico • Asesoramiento Laboral • Dinámicas de trabajo 

Máster Online de Ilustración Digital Avanzada 
Duración total: 80 horas 
Precio total de contado curso académico 22-23:  845 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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

Máster Online en Creación de Portfolio de Ilustración
Duración total: 250 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  2.970 €
Si has completado tu formación y quieres buscar proyectos laborales, es el 
momento de crear tu portfolio. El Máster Online para crear Portfolio de Ilustración 
de Arteneo es idóneo para l@s alumn@s que han seguido nuestro Grado, Cursos 
o Master avanzados, etc, y desean competir en el mercado laboral. El portfolio debe 
tener una estructura y un concepto en sí mismo, hay que cuidar al extremo todos 
los detalles artísticos. De las aproximadamente 170 ofertas de empleo enviadas a 
nuestr@s alumn@s en el pasado curso académico, el 90% de ellas solicitaban como 
elemento imprescindible la presentación de un Portfolio o Demo Reel. 
Convocatorias anuales: Octubre 
Materias impartidas: Estudios de mercado • Demo Reel individual • Edición y 
dirección del portfolio • Asesoramiento P rofesional y Laboral • Derechos sobre 
las publicaciones • Currículo • Premiere Introducción • Realización de proyectos y 
artes finales • Realización de página web propia • Técnicas avanzadas de Photoshop

www.arteneo.com
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DISEÑO
Curso Online Profesional de Diseño Gráfico e Ilustración Digital
Duración total: 300 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  2.650 €  
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Este plan de estudios contiene los conceptos y software  actualizados a las  demandas delmercado profesional, 
desarrollándose en su totalidad con ejercicios prácticos. Todo el plan de estudios está impartido por profesionales en activo y 
pensado para aumentar tu competitividad a la hora de trabajar en este medio. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Photoshop • Indesing • Illustrator • Wordpress • Premiere • Tipografía • Maquetación • Web • Introduc-
ción a la Programación • Técnicas gráficas y publicitarias • Teoría del diseño • Retoque fotográfico • Portadas • Cartelería • 
Técnicas de Creatividad • Técnicas para Ilustración • Creación de página web individual • Asesoramiento Laboral

Máster Online en Creación de Portfolio de Diseño Gráfico
Duración total: 250 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 22-23:  2.970 €
Objetivos: Este Máster se plantea dentro del nivel avanzado necesario para la Creación de un Portfolio profesional de Diseño 
Gráfico. 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 170 ofertas de empleo enviadas a nuestr@s alumn@s en el pasado curso académico, el 90% de ellas 
solicitaban como elemento imprescindible la presentación de un Portfolio o Demo Reel. Este Máster es idóneo para alumn@s 
de postgrado. Para perfeccionamiento de técnicas, conceptos y realización de un Portfolio profesional. 
Convocatorias anuales: Octubre 
Materias impartidas: Estudios de mercado • Creación de Workshops específicos • Realización de Portfolio y Reel individual • 
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 • Realización de página web propia • 
Orientación a resultados y objetivos • Tutorías • Técnicas avanzadas de Photoshop • Técnicas Avanzadas de Indesing 

ANIMACIÓN & ZBRUSH 
Curso Online de Dibujos Animados & Toon Boom
Duración total:  130 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  1.090 €  
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
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 
aprendizaje. Añadimos una introducción a la creación de personajes.
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Toon Boom • Story • Tumbnails • Lenguaje Cine • Animación • Squash / Strecht • Anticipación • Timing •  
Definir la acción • Timeline • Animación no lineal • Análisis del movimiento andar, correr, nadar etc • Peso y fuerzas • Acting 
• Staging • Puesta en escena • Pose a pose • Slow in/ Slow out • Overlapinp • Tipos de acción • Arcos • Acción secundaria • 
Equilibrio • Lenguaje Corporal • Aceleración y deceleración • Deformaciones • Ciclos • Animación facial • Premiere Introduc-
ción • Creación de personajes Introducción

Curso Online de Zbrush Art
Duración total: 82 horas
Precio total de contado curso académico 22-23:  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 • Texturizado • 
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

https://www.linkedin.com/authwall%3Ftrk%3Dripf%26trkInfo%3DAQEN1aJ4cz6xSgAAAXHgJheIQ7cEMeajCdKYYB9mjDOVkBWUDIwqFI0kC-2gQMtsrWrYVY96oiFPbLS2M1Xj9JXaI2PTRwXel_q5fYyG_IKWM4PHkrnm5u5TCJNOVB7Ak6zLNwA%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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CURSOS ONLINE DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ZBRUSH
Curso de Especialización en Creación y uso de Brochas
Duración total: 10 horas lectivas 
Precio total curso académico 22-23:  340 € 
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: ¿Por qué limitarte a lo básico? ¿Por qué conformarte? Aprende a crear la 
brocha perfecta para cada ocasión. Mejora tu flujo y velocidad de trabajo, y deja de 
pagar por brochas que puedes crear tu mismo.
Convocatorias anuales: Septiembre / Febrero
Materias impartidas: Creación y modificación de brochas naturales • Creación y uso 
de brochas Imm • Creación y uso de brochas Chisel • Uso de las brochas extractor 
• Uso de técnicas Nanomesh y Micromesh • Asesoramiento personalizado de 
proyectos

Curso de Especialización en Hard Surface y Armas
Duración total: 10 horas lectivas
Precio total curso académico 22-23:  340 € 
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Hermosas armaduras grabadas. Espadas de fantasía. Armas de fuego. 
Zbrush tiene las herramientas necesarias para conseguir los mejores resultados 
para superficies duras.
Convocatorias anuales: Septiembre / Febrero
Materias impartidas: Uso avanzado de Poligrupos • Usos y utilidades de la 
herramienta Crease • Combinaciones del panel de Deformaciones • Modificadores 
y deformadores avanzados • Armas de Filo • Armas de fuego • Armaduras y escudos 
• Asesoramiento personalizado de proyectos • Creación de símbolos y grabados en 
Zbrush

Curso de Especialización en Creación de Ilustraciones
Duración total: 10 horas lectivas
Precio total curso académico 22-23:  340 € 
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Cada vez se valora más en determinados campos de la de la Ilustración, 
conocimientos de alto nivel en Zbrush. Este Curso de Especialización, creado 
específicamente para l@s ilustrador@s amplía tus conocimientos de Zbrush en 
iluminación, materiales, render, etc.
Convocatorias anuales: Septiembre / Febrero
Materias impartidas: Técnicas de iluminación • Configuración de render • Uso de 
cámaras en Zbrush • Uso de materiales • Filtros y técnicas de render Non Realistic
• Render por capas, y composición en Photoshop • Asesoramiento personalizado de 
proyectos

Curso de Especialización en Modelado de Ropa y Tejidos
Duración total: 10 horas lectivas
Precio total curso académico 22-23:  340 € 
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: 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.
Convocatorias anuales: Septiembre / Febrero
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

https://www.arteneo.com/estudiar/curso-online-creacion-brochas-con-zbrush/
https://www.arteneo.com/estudiar/curso-especializacion-hard-surface-y-armas-con-zbrush/
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C/ Raimundo Lulio, nº 9. 28010. Madrid 
Tlf: 91 445 37 01 / 648 802 811

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. 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.

C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 648 802 811 
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https://www.youtube.com/user/ArteneoEscuela%23
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