
MÁSTER EN CONCEPT ART_
DURACIÓN: 300 HORAS



El Concept Artist es un diseñador que buscan representar diseños 
o ideas que sirvan como guía a otros departamentos, y reflejan la 
visión del proyecto dada por el Director de Arte. Lo que importa no 
es el grado de acabado si no su finalidad.

Nuestro Master en Concept Art está absolutamente orientado al uso y competen-
cias necesarias para ser un Concept Artist de éxito: rapidez, precisión, fidelidad 
con la idea dada por el Director de Arte y dominio de las herramientas 2d y 3d 
necesarias para hacerlo.

Fórmate en un entorno profesional y obten un portofolio profesional que reflejará 
las habilidades necesarias para trabajar en el sector.

Y como la confianza lo es todo, además de la profesionalidad y trayectoria del 
profesorado, el Máster viene avalado con la garantía de calidad que ofrece la certi-
ficación oficial como centro formativo autorizado de Autodesk, Adobe y Pixologic.
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La escuela ha sido certificada como 
centro homologado “Authorised Train-
ing Centre” para todas las herramien-
tas que componen la suite de software 
de Autodesk, garantizando la máxima 
calidad de la enseñanza técnica.

Adobe impone estrictos controles de 
calidad a las escuelas y universidades 
que quieren pertenecer al grupo inter-
nacional de centros de formación 
autorizados. Ser uno de los tres úni-
cos Adobe Authorized Training Cen-
ter (AATC) en España es una garantía 
indiscutible para nuestros alumnos.

Dos décadas de experiencia no son 
poca cosa. Pixologic, desarrolladora 
del principal programa de modelado y 
escultura digital 3D, Zbrush, ha dem-
ostrado con creces su capacidad para 
la creación de las mejores herramien-
tas de síntesis 2D y 3D, ofreciendo un 
control intuitivo y visual de las imá-
genes creadas.



Rompe los límites de la perspectiva con la técnica de ilustración híbrida. Diseña 
personajes, vehículos, props y entornos aplicando las diferentes técnicas gráfi-
cas, tanto 2D como 3D, aplicando las bases teóricas y prácticas del dibujo, la pin-
tura y la escultura digital. Más viva que nunca, con esta disciplina te prepararás 
para desarrollar el arte conceptual que compone la base de buena parte de los 
proyectos digitales de nuestros días.
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01/ Personajes. 
• Documentación y referencias: Ejemplos y artistas. 
• Thumbnails. 
• Siluetas. 
• Ritmo de poses y proporciones. 
• Línea y detalle. 
• Anatomía humana avanzada. 
• Ropa.
• Armaduras.
• Partes mecánicas.
• Armas diferentes estilos. 
• Técnica del blanco y negro.
• Aplicación del color. 
• Detalles. 
• Texturas. 
• Photobashing. 

02/ Animales y Criaturas fantásticas. 
• Documentación y artistas. 
• Thumbnails. 
• Siluetas. 
• Ritmo de poses y proporciones. 
• Líneas y detalle. 
• Variaciones humanas: aliens y seres mitológicos.
• Anatomía animal avanzada. 
• Exoanatomía.
• Criaturas fantásticas.
• Texturas y pelajes. 
• Creación de la paleta de color. 
• Limitar paletas. 
• Aplicación directa del Color.
• Photobashing. 

03/ Modelado Orgánico con Zbrush
• Ejemplos y artistas. 
• Técnicas de Sculpting. 
• Dynamesh 
• Pinceles y máscaras 
• Polygroups y subtools. 
• Retopologia. 
• Poses y acabado: Posado zspheres. 
• Render en Keyshot. 
• Técnica de overpaint en Photoshop. 

04/ Hardsurface. 
• Documentación y referencias: Vehículos y naves 
• Panel loops. 
• Imm brushes. 
• Zmodeler. 
• Live booleans. 
• Render en keyshot 
• Overpaint. 
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05/ Entornos con 3dsMax. 
• Referencias y artistas 
• Teoría de la perspectiva.
• Composición.
• El color en los entornos.
• Iluminación y atmósfera.
• Mundos fantásticos.
• Uso de custom shapes y selecciones en photoshop. 
• Primitivas 3d y shapes 2d. 
• Editable poly. 
• Cámaras. 
• Tipos de luz 3dsMax. 
• Flujo de trabajo con Zbrush para detalle.
• Decimation. 
• Texturas. 
• Render. 
• Overpaint 3d en Photoshop. 


