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PLANES DE ESTUDIOS
ÁREA PRESENCIAL

• Grado de Especialización en Ilustración & Artes Visuales

                      • Grado Profesional de Ilustración

• Máster Avanzado de Dibujo e Ilustración    

       • Máster de Concept Art en Creative Media

• Máster de Ilustración & Escultura Digital    

                   • Curso de Ilustración Digital 

• Curso de Ilustración Editorial Infantil y juvenil

   • Máster en Diseño Gráfico Editorial y Pintura Digital 

• Curso de Diseño Gráfico Editorial                    

                                                                                 • Curso de Zbrush Creative 

    

ÁREA ONLINE

• Curso Online Profesional de Ilustración

                 • Curso Online de Ilustración Digital & Concept Art

• Curso Online de Procreate para Ilustración  

                      • 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 Zbrush Art

ÁREA SINCRÓNICA

• Curso de After Effects & Premiere 

                                                                  • Monográfico de Ilustración y Dibujo
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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 19 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 tres años en 
el Grado de Especialización, y de dos más uno en 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, Escultura Digital 3D, 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



FORMACIÓN PRESENCIAL
ILUSTRACIÓN 2023/2024 

Grado de Especialización en Ilustración y Artes Visuales
Duración total: 1.600 horas lectivas en tres años académicos más 100 horas de 
prácticas tutorizadas.
Precio total de contado primer año curso académico 23-24:  6.550 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: El Grado de Especialización en Ilustración y Artes Visuales, tiene como 
objetivo formar a l@s futur@s profesionales de la imagen al más alto nivel y 
conocimientos. La unión perfecta entre diferentes campos creativos a través del 
aprendizaje de técnicas y recursos tradicionales y digitales. Un completo Plan de 
Estudios de titulación privada que conjuga grandes áreas de la imagen, y que culmina 
con la realización del Portfolio y Reel propios, imprescindibles para la proyección 
profesional en el mercado laboral.  En la actualidad, la Industria del Entretenimiento 
demanda profesionales complet@s para cubrir puestos creativos en sus diferentes 
departamentos de Arte. 
SOFTWARE: Photoshop • Procreate • Clip Studio Paint • 3D ZBrush • Premiere • 
WordPress • Indesing • Painter • Illustrator • After Effects
MATERIAS: Ilustración • NFTs • Inteligencia Artificial Responsable (IA) • Dibujo 
artístico • Cómic • Color digital • Creación de proyectos • Escultura digital • Matte 
Painting • Lenguaje cinematográfico • Concept Art • Environment • Fotografía digital, 
bases • Diseño Gráfico • Desarrollo espacial • Animación • Creación de personajes. 
Técnicas de ilustración • Técnicas de creatividad • Acuarela • Anilinas • Rotulador • 
Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • Expresión • Volumen • Anatomía con modelo 
• Preproducción • Página web • Asesoramiento Laboral • Demoreel individual • 
Proyecto final TFG • Creación y realización de Portfolio

Grado Profesional de Ilustración 
Duración total: 1.200 horas: 1.120 horas lectivas en dos años académicos más 80 
horas de prácticas tutorizadas.
Duración anual: 560 horas lectivas.
Precio total de contado primer año curso académico 23-24:  5.685 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos.
Objetivos: El Grado Profesional de Ilustración es la opción más completa para 
desarrollarte en esta área, ya que recoge todos los aspectos técnicos y creativos 
que contribuyen a formar profesionales con habilidades completas. La experiencia 
que aportan los 19 años que Arteneo lleva formando alumn@s, nos permite 
ofrecer un elaborado Plan de Estudios adaptado a las demandas del mercado 
profesional de la Ilustración y dirigido a un alumnado apasionado por la creatividad, 
el dibujo y el color.  Aprenderás desde las técnicas tradicionales más demandadas, 
hasta el Arte Generativo emergente con Inteligencia Artificial (IA), NFTs para su 
comercialización en el Metaverso, Diseño Gráfico, Ilustracion, Escultura 3D, etc. 
El Programa de Estudios incluye el desarrollo del proyecto individualizado, TFG, que 
tiene la doble utilidad de poder integrarse en el portfolio personal. 
Una vez finalizado este Grado, existe la posibilidad de acceder al Máster de Portfolio, 
que permite a nuestr@s alumn@s crear y desarrollar su Demo reel (Portfolio), que 
es la fórmula de presentación real de acceso al mercado laboral.
Materias impartidas: Ilustración • 3D ZBrush • NFTs • Clip Studio Paint • 
Photoshop • Procreate • WordPress • Painter • Illustrator • InDesign • Inteligencia 
Artificial Responsable (IA) • Dibujo artístico • Cómic • Creación de proyectos 
• Escultura digital • Matte Painting • Lenguaje cinematográfico • Concept Art • 
Environment • Fotografía digital, bases • Diseño Gráfico • Desarrollo espacial 
• Creación de personajes • Técnicas de ilustración • Técnicas de creatividad • 
Acuarela • Anilinas • Rotulador • Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • Expresión 
• Volumen • Anatomía con modelo • Preproducción • Página web • Asesoramiento 
Laboral. Première • Demoreel individual • Proyecto final TFG
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Máster Avanzado de Dibujo e Ilustración
Duración total: 350 horas lectivas. Más 50 horas opcionales de prácticas tutorizadas.
Precio total de contado curso académico 23-24:  3.980 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: El Máster en Dibujo e Ilustración tiene como objetivo proporcionar a l@s futur@s profesionales unos 
conocimientos avanzados en el desarrollo de las habilidades necesarias, que l@s acerque a las diferentes salidas laborales. 
Los briefings que preceden a las técnicas y ejercicios prácticos de este Máster están conceptuados con las fórmulas utilizadas 
habitualmente en el mercado profesional. Las clases de Anatomía avanzada se desarrollan con modelo del natural.
Este plan de estudios cuenta con un Trabajo Fin de Máster individualizado,  que puede formar parte del Porfolio, elemento 
imprescindible para competir en el mercado laboral. 
Desde hace 19 años, Arteneo es un centro especializado en la formación de Ilustración. Permanecemos en constante adaptación 
de nuestros Planes de Estudios a medida que surgen nuevos cambios en el mercado laboral.  
Materias impartidas: Proyecto final TFM • Inteligencia Artificial Responsable (IA) • Técnicas de Ilustración • Procréate • Adobe 
Première • Edición de reel • Concept Art • Environment • Anilinas • Acuarela avanzada • Cartas Magic • Creación avanzada 
de Personajes • Dibujo de figura avanzado • Anatomía avanzada • Técnicas mixtas • Creatividad • Preproducción • Desarrollo 
espacial • Asesoramiento Laboral • Demoreel individual

Máster de Ilustración & Escultura Digital
Duración total: 340 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 23-24:  3.290 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Con este Máster profundizaremos en los recursos artísticos y técnicos de Corel Painter, Adobe Photoshop, 
Illustrator, y también del Zbrush, software por excelencia en modelado y escultura digital. Este Plan de Estudios se ha diseñado 
minuciosamente para dominar las técnicas con las que trabajar en la creación y realización a color de personajes y criaturas, 
así como la Ilustración Editorial en sus diferentes ramas, producciones cinematográficas, publicidad, realización de NFTs para 
su comercialización en el Metaverso, etc. Sumamos las posibilidades creativas de Zbrush, con las ilustraciones realizadas con 
todos los demás programas. Finalmente, utilizaremos Adobe Premiere para crear una reel personal.
Todo el Máster se trabaja con ejercicios prácticos, siguiendo las directrices del mercado profesional. 
Materias impartidas: Adobe Photoshop • Corel Painter • Illustrator • ZBrush Art 3D • Premiere para Demo Reel fin de 
Máster • Realización de NFTs • Inteligencia Artificial Responsable (IA) • Figura • Texturas de piel, pelo, ropa • Props • Diseño 
• 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 

Máster de Concept Art en Creative Media
Duración total: 475 horas lectivas. 
Precio total de contado curso académico 23-24:  4.290 €
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 en todas las ocasiones, 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. Videojuegos, Cine, etc. 
El Máster finaliza con la realización de tu propia Demoreel, útil para la presentación a clientes potenciales, que incluye 
turnarounds con Zbrush 3D.
Nuestro equipo pedagógico está formado por profesionales de la Ilustración en activo, especializados en diferentes ramas de 
los medios creativos.
Materias impartidas: Photoshop • Zbrush 3D • Procreate • Inteligencia Artificial Responsable (IA) • Concept Art • Moodboards 
de referencias • Sketching • Thumbnails • Desarrollo Visual • Valoración Tonal • Creación de atmósferas • Environment Props 
(los props del decorado) • Dark Fantasy character • Creatividad • Briefing • Técnicas de Pintura Digital: acuarela, acrílico, óleo, 
etc. Custom Shapes • Photobashing • Matte Painting • Character Design • Dibujo de Figura Humana • Anatomía con modelo • 
Creación de personajes • Entornos • Props • Armas • Vehículos • Environment • Dinámicas profesionales de trabajo • Edición de 
Reel individual con Premiere • Asesoramiento laboral

    Máster Avanzado de Dibujo e Ilustración. Alumna Sofía Sanz Curiel
“En Arteneo he aprendido muchísimo, sobre todo de técnicas tradicionales. Me han ayudado a perfeccionar mi estilo y he empezado a defenderme mejor frente al mundo 
laboral. Voy a echar de menos las clases porque el ambiente con mis compañeros ha sido genial, y los profesores increíbles. Sobre todo Juan, del que he aprendido mucho. 
Todo han sido facilidades, tanto por las clases online, como por la amabilidad en el trato por parte de la escuela.”
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Curso de Ilustración Editorial Infantil y Juvenil
Duración total: 360 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 23-24:  3.590 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Buscamos aportar a nuestr@s alumn@s los conocimientos necesarios 
para su formación en Ilustración, dentro de las áreas de la creación, el dibujo y 
el color como elementos imprescindibles. Para ello, nuestro objetivo es enseñar, 
desde una óptica profesional, cómo resolver los encargos creativos que se plantean 
habitualmente en los campos: editorial, infantil, juvenil, cómic, etc. a través de un 
Plan de Estudios completo y dinámico, con la utilización de las herramientas y 
los Softwares más útiles en cada caso. Posteriormente, si deseas llegar más lejos 
en el dominio de las técnicas, así como en la profundización de conceptos que te 
aseguren una preparación más completa, nuestra propuesta educativa ofrece tres 
Máster específicos para este fin: Máster Avanzado de Dibujo e Ilustración, Máster de 
Ilustración y Escultura Digital, y Máster de Concept Art para Creative Media. Desde 
hace 19 años, formamos profesionales, much@s de l@s cuales, se han incorporado 
al mercado laboral en diversos campos.
Materias impartidas: Clip Studio Paint • Creación de personajes • Dibujo artístico 
• Técnicas de ilustración • Cómic • Portada revista • Cuento infantil • Ilustración 
Juvenil • Lenguaje cinematográfico • Técnicas de creatividad • El Color • Acuarela 
• Técnicas mixtas • Línea • Perspectiva • Expresión • Volumen • Dibujo del natural 
con modelo masculino y femenino • Anatomía 

Curso de Ilustración Digital
Duración total: 230 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 23-24: 2.290 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Adquirirás las habilidades necesarias para el dominio de las herramientas 
de pintura y creación de imágenes utilizando Adobe Photoshop, Illustrator y Corel 
Painter, los softwares destinados a la pintura en Ilustración Digital y el tratamiento 
de imagen, centrándonos en las herramientas necesarias que nos conduzcan a 
adquirir los conocimientos para la creación y realización a color de personajes, 
criaturas, e ilustraciones didácticas e infantiles para videojuegos, cine, publicidad, 
editorial infantil, realización de NFTs para su comercialización en el Metaverso, etc. 
Finalmente, crearás tu proyecto personal de fin de curso con Adobe Premiere. 
Materias impartidas: Adobe Photoshop • Corel Painter • Illustrator • Realización 
de NFTs • Premiere para proyecto • Uso del ordenador exclusivamente, como 
herramienta de dibujo y pintura • Figura • Texturas de piel, pelo, ropa • Desarrollo 
de fondos • Publicidad • Concept design • Técnicas de creatividad y desarrollo visual 
• Matte Painting

     Curso de Ilustración Editorial Infantil y Juvenil. Alumna María Díez Durán
“Ha sido una gran experiencia, muy buen ambiente de clase, los profesores muy amables y se interesan por que 
avancemos y aprendamos. He aprendido un montón y me lo he pasado muy bien. 
¡¡Unos profesores maravillosos!!.”

     Máster Avanzado de Dibujo e Ilustración. Alumna Rocío Jiménez García
“Mi experiencia ha sido muy positiva, la escuela proporciona todo lo que necesitamos, tanto materiales como 
las instalaciones. L@s compañer@s excepcionales, los profesores súper implicados y profesionales. Disponer de 
clases online ha sido un acierto, ya que te facilita en ciertas circunstancias el no perderte nada y quedarte atrás. 
He aprendido mucho y he disfrutado mucho aprendiendo”.

     Grado Profesional de Ilustración. Alumna Natalia Bravo Arruda
“Este año he cursado el 1er Grado de Ilustración Tradicional y Digital. Todos y cada uno de los profesores han 
tenido muchísima paciencia con nosotros, sin importar las veces que tuviesen que repetirlo. El trato personal ha 
sido una locura, te hablan como si fueses un artista más, enseñándote sus propios trabajos junto al de antigu@s 
alumn@s. El cariño y la pasión que le ponen a su trabajo y a sus clases se transmite. Nunca había disfrutado 
tanto estudiando. Superó mis expectativas totalmente. ¡Muchas gracias!.”
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ESCULTURA DIGITAL CON ZBRUSH 
Curso de Zbrush Creative
Duración total: 110 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 23-24:  1.100 €
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 Curso está creado para aplicaciones específicas de Ilustración, Concept Art e Impresión 3D para Ilustradores y creativos. 
Zbrush es desde hace muchos años un standard reconocido, dentro de las artes digitales, más específicamente en escultura 
y modelado. Aporta ventajas de rapidez de realización, calidad y peso de los archivos, sobre prácticamente la totalidad de 
softwares 3D que realizan funciones similares. Es una herramienta imprescindible para tod@s l@s artistas ilustrador@s que 
se quieran dedicar a las artes visuales en campos tan diversos como el científico, el diseño industrial, videojuegos....
Materias impartidas: Zbrush: 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 

DISEÑO GRÁFICO
Curso de Diseño Gráfico Editorial 
Duración total: 220 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 23-24:  2.190 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Desde hace 19 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. 
Como somos conscientes de lo importante que es darse a conocer en internet y redes sociales, en este curso vas a crear tu 
propia página web profesional, y a registrar tu dominio personal.
Materias impartidas: Photoshop • Indesing • Wordpress • Creación de página web personalizada • Workshop de revista • 
Folletos • Flyers • Banner • Tipografía • Maquetación • Web • Introducción a la Programación • Teoría del diseño • Retoque 
fotográfico • Portada • Cartelería • Técnicas de Creatividad • Técnicas para Ilustración 

Máster en Diseño Gráfico Editorial y Pintura Digital
Duración total: 330 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 23-24:   3.250 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Este Máster es un paso adelante para formar a l@s futur@s profesionales en Diseño Gráfico editorial. Con 
esa finalidad, nuestro Plan de Estudios ofrece el aprendizaje de conceptos y técnicas de: Diseño Gráfico con InDesign. 
Fundamentos de Ilustración y Tratamiento de Imagen con Photoshop, realización de trabajos creativos con Illustrator, Corel 
Painter y Premiere. Presentación gráfica para Internet con WordPress, además de las bases en programación HTML y CSS. 
La adquisición de un dominio personal y la realización de una página web individualizada para cada alumn@, junto con un 
workshop de una revista completa, son algunos de los trabajos realizados por nuestr@s alumn@s. El Máster finaliza con 
una Demoreel personalizada que recopila una selección de tus mejores creaciones. Un plan de estudios en el que utilizarás 
tabletas gráficas Cintiq. Impartido por profesionales en activo del Diseño Gráfico y Pintura Digital y pensado para aumentar 
tu competitividad a la hora de trabajar en este campo.
Materias impartidas: Photoshop • Indesing • Ilustrator • Corel Painter • Wordpress • Premiere • Creación de página web 
personalizada • Workshop de revista • Folletos • Flyers • Branding • Packaging • Logotipo • Banner • Tipografía • Maquetación 
• Web • Introducción a la Programación • Inteligencia Artificial Responsable (IA) • Técnicas gráficas y publicitarias • Teoría del 
diseño • Retoque fotográfico • Portadas • Cartelería • Técnicas de Creatividad • Técnicas para Ilustración • Asesoramiento 
Laboral
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ÁREA  SINCRÓNICA
Esta formación a nivel profesional, ofrece la posibilidad de elegir asistir a tus clases 
de manera presencial u online, sin ninguna pérdida de calidad pedagógica ni en las 
fases teóricas, ni en las prácticas, ni en la realización de ejercicios. 

Monográfico de Ilustración y Dibujo 
Duración total: 170 horas lectivas
Precio total de contado curso académico 23-24:  1.680 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Este curso está orientado a proporcionar las habilidades y recursos 
necesarios para utilizar Adobe Illustrator y Corel Painter como software destinados 
a la realización y creación de ilustraciones digitales, utilizando tabletas Cintiq HD. 
Únicamente, el manejo de software nunca nos puede conducir a convertirnos en 
ilustrador@s, por ese motivo este Curso Monográfico cuenta con el aprendizaje de 
Creación de Personajes, Dibujo Artístico y Anatomía. 
Se imparte en formato sincrónico, es decir que existe la posibilidad de recibir las 
clases de manera presencial en nuestro centro o en formato e-learning desde 
cualquier lugar en el que se encuentren nuestr@s alumn@s. 
Las clases siempre son en directo con interacción entre profesor y alumn@s.
Materias impartidas: Corel Painter • Illustrator • Creación de personajes • Anatomía 
• Dibujo de figura

Curso de After Effects y Premiere
Duración total: 102 horas lectivas.
Precio total de contado curso académico 23-24:  980 €
Objetivos: After Effects es un software de composición digital de Adobe muy utilizado 
en la Industria Visual para la posproducción de imágenes en movimiento, crear 
efectos, animaciónes y recursos gráficos  para vídeo y Motion Graphics.  Aprende 
los aspectos más importantes del lenguaje narrativo, la preproducción, organización 
de proyectos, render y finalmente, la exportación a Premiere que es el editor de 
video estrella en el mercado profesional, utilizado en publicidad, documentales, cine, 
video clip, etc. Este Curso se imparte en formato sincrónico, es decir que existe la 
posibilidad de recibir las clases de manera presencial en nuestro centro o en formato 
e-learning desde cualquier lugar en el que se encuentren nuestr@s alumn@s. 
Las clases siempre son en directo con interacción entre profesor y alumn@s.
Materias impartidas: After Effects • Premiere • 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 • Masterización final • Títulos de 
crédito • Render y exportación de archivos

     Grado Profesional de Ilustración. Alumna Noemí La Rosa
“La experiencia de mi primer año en la escuela es muy positiva. Estoy muy contenta con nuestros profes, que son 
tremendos profesionales y cercanos a nuestro crecimiento. Con mis compañeros y compañeras he estado muy 
a gusto y la organización del centro nos ha ayudado mucho. ¡Por último, veo que estamos creciendo y no veo la 
hora de ir a por el segundo año!.”

     Máster de Ilustración y Escultura Digital. Alumna Nora Alvarez Cuesta 
“La situación general y el ambiente de las clases son espectaculares, la disposición del formato online es muy 
agradable para personas con problemas que no puedan asistir a clase, es algo que facilita el aprendizaje. Los 
profesores son muy accesibles y comprensivos, además de profesionales con su trabajo”.

     Máster en Diseño Gráfico Editorial y Pintura Digital. Alumna Paula Hernández Arriero
“En Arteneo he estado muy a gusto tanto con l@s compañer@s como con los profesores. 
He crecido a nivel profesional enormemente. El trato recibido es espectacular, la flexibilidad de los horarios es lo 
mejor”.

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

13 años de Experiencia en Enseñanza Online
Nuestro modelo de Formación Online lleva 13 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
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FORMACIÓN ONLINE 
ILUSTRACIÓN 2023-2024
Curso Online Profesional de Ilustración 
Duración total:  410 horas
Precio total de contado curso académico 23-24:  3.490 €
Objetivos: El Curso profesional de Ilustración Online ofrece un Programa de 
Estudios diseñado para acercar a l@s alumn@s una formación profesional en 
materia de Ilustración. La enseñanza de la Ilustración forma parte del recorrido 
curricular del equipo creativo de Arteneo con el diseño de Planes de Estudios 
pioneros que hemos ido remodelando y actualizando cada año, siempre 
adaptándonos a las exigencias del mercado laboral actual. A partir de nuestra 
experiencia como centro de referencia en la formación de Ilustración en España, 
nace el Curso Online Profesional de Ilustración, con profesores profesionales, 
clases en directo y con la posibilidad de visionar posteriormente las clases 
grabadas. Es específico para la formación de futur@s profesionales de este campo 
creativo y está adaptado a las demandas del mercado laboral. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Photoshop • Clip Studio Paint • 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 23-24:  690 €
Objetivos: El Concept Art o arte de concepto sugiere espacios, personajes y 
elementos con personalidad única que van a servir para recrear el aspecto visual 
de una historia. Cualquier curso de Ilustración, y cómo no, el de Concept Art, 
es una disciplina artística basada en la parte práctica. Este incorpora contenidos 
semanales a través de videotutoriales, clases en directo a través del Campus Virtual 
con videoconferencia con el profesor y compañer@s (webinar), aprendiendo los 
nuevos conceptos y aclarando dudas, para pasar después al trabajo de ejercicios y 
correcciones. Con la posibilidad de visionar posteriormente las clases grabadas. 
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 & Personajes
Duración total:  102 horas
Precio total de contado curso académico 23-24:  860 €
Objetivos: Los dibujos dirigidos a niñ@s tienen su propio lenguaje. Hay que 
conocer cómo funciona la mente de l@s más pequeñ@s para hacer composiciones 
que les hablen y cuenten la historia. El ilustrador/a infantil se encarga de realizar los 
dibujos de libros de cuentos, ilustraciones de material escolar, juguetes, portadas, 
etc.Para crear un buen trabajo en ilustración infantil hay que tener conocimientos 
acerca de pedagogía, percepción del color por l@s niñ@s, diseños de formas 
teniendo en cuenta la edad de l@s lector@s y muchos otros aspectos. Es un curso 
preferentemente práctico en dibujo de Personajes y desarrollo de la creatividad, 
con ejercicios y artes finales realizados con Adobe Photoshop para generar 
efectos de acuarela, pastel, técnicas mixtas, así como para la creación de efectos, 
deformaciones, bocetos y tratamiento de línea. con profesores profesionales, clases 
en directo y con la posibilidad de visionar posteriormente las clases grabadas. 
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Creación de personajes • Dibujo artístico • Técnicas de 
Ilustración • La psicología del niño • El color • El Guión • Adobe Photoshop
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Curso Online de Dibujo y Anatomía
Duración total:  75 horas
Precio total de contado curso académico 23-24:  690 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: Representar la figura humana es esencial para la mayoría de ilustrador@s y dibujant@s. Tiene que ver con 
aprender proporciones, anatomía, expresión corporal y facial, ilusión de movimiento, etc. Hacer una figura humana creíble 
requiere práctica.  Se trata de aprender en base a una serie de técnicas definidas basadas en métodos de percepción. 
El Aula Virtual es una herramienta informática que permite la interacción entre alumnos y profesores, de manera que se den 
las dinámicas pedagógicas apropiadas. En el Campus Virtual del Curso de Ilustración y Anatomía, se pueden encontrar las clases 
grabadas en los casos que la asistencia a la sesión por Videoconferencia no hubiera sido posible.
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 Procreate para Ilustración 
Duración total: 94 horas
Precio total de contado curso académico 23-24:  880 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: La Ilustración profesional requiere el manejo de muchas herramientas que faciliten el trabajo y ofrezcan nuevas 
maneras de trabajar. Una de esas herramientas es el software de creación gráfica Procreate. La forma de trabajo tradicional 
sobre papel, no riñe con el uso del ordenador o Tablet, sino que se beneficia de las aplicaciones digitales para conseguir 
acabados más rápidos y con mayor comodidad, dirigidas a la Ilustración. El Procreate es un editor gráfico que fue diseñado 
para usarse en los iPad. Se trata de un programa muy potente que cuenta con características profesionales.
Con clases en directo y con la posibilidad de visionar posteriormente las clases grabadas.  Todo impartido por profesores 
profesionales. 
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 • Perspectiva cónica • El punto de vista 

    Máster On-Line de Ilustración Digital Avanzada. Alumno Luis Montosa Merallo
“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”

     Curso On-Line Profesional de Ilustración. Alumna Susana Sousa Marqués 
“Terminé el curso de ilustración profesional online este año y estoy muy satisfecha con el curso. Los profesores son muy disponibles y saben mucho sobre el tema y 
siempre están disponibles para responder preguntas y son incansables en alentarnos y motivarnos para lograr más y mejor. Se necesita dedicación, trabajo y ganas de 
aprender. ¡Muchas gracias Carlos Romanos, Edu Rodríguez, José Casal y Fernando Pernudo, sois unos cracs!”

     Curso On-Line de Ilustración Digital y Concept Art. Alumna Almudena Alvarez Román
“Hice el curso de Concept Art & Ilustración digital con Carlos Romanos sin saber bien qué me esperaba y estoy super contenta de haberme decidido por este curso. 
Carlos el profe, nos ha enseñado muchísimas técnicas de dibujo, photoshop y concept art. Las clases eran online, super amenas, perfectamente estructuradas y divertidas. 
Gracias al curso he descubierto muchas nuevas formas de dibujar. Sin duda fue una buena decisión!”

     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.”

     Máster Online Profesional de Ilustración. Alumna Alicia Gutiérrez Díez
“He cursado el Máster Online Profesional de Ilustración y el Curso Online Profesional de Ilustración; y estoy muy satisfecha con ambos.
Nos han enseñado nuevas técnicas de dibujo y hemos desarrollado en clase cantidad de proyectos interesantes, de los que he aprendido muchísimo. Me ha gustado 
bastante como se estructuraban las clases, ya que los profesores te podían revisar y corregir tu trabajo al instante; además los profesores son muy atentos y profesionales.
Me siento muy contenta con mi progreso y con los proyectos que he realizado en clase. Recomiendo muchísimo ya sea el curso o el máster.”

C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 648 802 811
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Máster Online Profesional de Ilustración 
Duración total:  430 horas 
Precio total de contado curso académico 23-24:  3.775 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: En este Máster nuestr@s alumn@s adquieren un nivel superior en 
conocimientos y habilidades artísticas enfocados a la Ilustración y el Tratamiento 
de Imagen, ampliado con técnicas de Diseño Gráfico y Edición. La combinación 
de aprendizajes serán las herramientas con las que se realizará el TFM (Trabajo 
Fin de Máster), el proyecto final individualizado aplicable a la presentación para 
futuros clientes y empresas del sector. Se trata del Máster perfecto para alumn@s 
de postgrado y el complemento idóneo a nuestro Curso Online Profesional de 
Ilustración. Con profesores profesionales, clases en directo y con la posibilidad de 
visionar posteriormente las clases grabadas. 
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 Demo reel • 
Photoshop Avanzado • Illustrator • Premiere • Indesing • Pintura digital de acuarela, 
acrílico, oleo • Custom Shapes • Concept Art • Speed Painting • Photobasing 
• Escenario videojuego • Editorial • Creacion avanzada de Personajes • Dibujo 
Avanzado de Figura y Anatomía • Premiere • 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 23-24:  845 €
Este programa de estudios se imparte apoyado con ejercicios prácticos. 
Objetivos: La formación para un/a ilustrador/a debe ser continua y cada vez más 
sofisticada, es por eso que Arteneo ofrece a sus alumn@s seguir avanzando con 
el Máster Online de Ilustración Digital. Se trata de la mejor manera de ampliar 
capacidades y conocimientos.
La formación que se consigue con este método de trabajo combina muy bien la parte 
práctica, la base teórica, el tutelaje de los profesores y los recursos online que ofrece 
nuestro Campus, para que l@s alumn@s lo tengan todo a su alcance y finalicen el 
Máster con mayores conocimientos y habilidades para aplicar en su trabajo, con 
técnicas como: Photobashing. Matte Painting. Speed Painting. Custon Shapes. 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 23-24:  2.970 €
Objetivos: 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. 
El Máster tiene una duración de 250 horas totales, en su mayoría centradas en 
elaborar un Portfolio individualizado. También se imparten materias complemen-
tarias muy importantes como: Asesoramiento de temas laborales. Variables entre 
el trabajo contratado o Freelance. Derechos sobre las publicaciones. Registro de 
propiedad intelectual, etc.  Excelentes profesores que darán respuestas a todas tus 
dudas, con clases en directo y con la posibilidad de visionar posteriormente las 
clases grabadas. 
Convocatorias anuales: Octubre 
Materias impartidas: Estudios de mercado • Demo Reel individual • Edición y 
dirección del portfolio • Asesoramiento profesional y laboral • Derechos sobre 
las publicaciones • Currículo • Premiere Introducción • Realización de proyectos y 
artes finales • Técnicas avanzadas de Photoshop • Presentación del Portfolio

www.arteneo.com
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DISEÑO
Curso Online Profesional de Diseño Gráfico y Pintura Digital
Duración total: 300 horas
Precio total de contado curso académico 23-24:  2.650 €  
Objetivos: El trabajo de Diseño Gráfico tiene gran demanda en campos como la Publicidad, la Industria Editorial, la Indu-
stria del Entretenimiento, la señalética, etc. El Diseño Gráfico es la clave de la comunicación visual. A la hora de elegir una 
formación profesional lo más importante es adquirir una serie de técnicas prácticas, que nos permitan desarrollar nuestro 
trabajo con profesionalidad en el entorno laboral. Este curso provee de herramientas útiles para el mundo real, es eminente-
mente práctico, ameno, estimulante y fomenta la creatividad de cada alumn@. Con profesores profesionales, clases en directo 
y con la posibilidad de visionar posteriormente las clases grabadas. Todas las ayudas necesarias para conseguir los objetivos 
planteados.
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 23-24:  2.970 €
Objetivos: El Máster Online Diseño Gráfico y Portfolio se plantea dentro del nivel avanzado necesario para la Creación de 
un Portfolio profesional de Diseño Gráfico, centrándonos en algunos de los nichos laborales más demandados: Branding, 
Editorial, App Digital, Señalética y Postproducción del Portfolio. Se trata de un Máster idóneo para alumn@s de Postgrado ya 
que aporta, además,  perfeccionamiento de técnicas, y estudios de mercado. Para acceder a este Máster, es necesario reunir un 
nivel de conocimientos previos imprescindibles y demostrables en materia de Diseño Gráfico y softwares asociados.
Convocatorias anuales: Octubre 
Materias impartidas: Estudios de mercado • Creación de Workshops específicos • Realización de Portfolio y Reel individual 
para cada alumn@ • Adobe Premiere para postproduction de portfolio y reel personalizada • Tipografía avanzada • Técnicas 
de presentación de portfolio • Adaptación de diseños a diferentes formatos de banners y soportes offlinne • Diseño y ma-
quetación de newsletters • Metodología de realización. Del Briefing al Arte Final • Realización de página web propia • Orienta-
ción a resultados y objetivos • Tutorías • Técnicas Avanzadas de Indesing 
 

ANIMACIÓN & ZBRUSH 
Curso Online de Dibujos Animados & Toon Boom
Duración total:  130 horas
Precio total de contado curso académico 23-24:  1.090 €  
Objetivos: La animación 2D tiene muchos usos, en la cinematografía, publicidad, presentaciones profesionales, etc. El curso de 
Toon Boom Online es una opción muy completa para aprender Animación 2D. Este curso está orientado a formar futur@s 
animador@s, que puedan incorporarse al mercado de trabajo o que sean capaces de llevar proyectos personales con éxito.  
Convocatorias anuales: Septiembre / Marzo
Materias impartidas: Toon Boom • Story • Tumbnails • Lenguaje Cine • Animación • Squash / Strecht • Anticipación • 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 • Creación de personajes

Curso Online de Zbrush Art
Duración total: 82 horas
Precio total de contado curso académico 23-24:  760 €  
Objetivos: ZBrush es un poderoso software de modelado y escultura 3D con numerosas posibilidades artísticas. Se ha 
convertido en una de las herramientas más populares entre los profesionales que trabajan en la Industria del Entretenimiento 
Digital. El objetivo del Curso e-learning de Zbrush Art es capacitarte en la utilización de las opciones y recursos de este 
software para el desarrollo de tu trabajo creativo. La realización de modelado de figuras y objetos, color y texturización 
final de cada uno de ellos, renderizados para diferentes aplicaciones, etc. son algunas de las utilidades del considerado como 
software nº 1 en escultura Digital, impresión y modelado 3D, para concept art, 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
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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 23-24:  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 23-24:  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 23-24:  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 23-24:  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
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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. 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 19 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. Se consideran días hábiles, los no festivos de lunes 
a viernes.
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