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MÁSTER online EN CONCEPT ART
La creatividad necesita de todos los apoyos posibles. De ahí que la figura del concept artist 
se haya vuelto prácticamente esencial a la hora de ofrecer algo más que un esbozo de todos 
esos mundos, personajes y escenarios con que se construyen las historias que nos cautivan. 
Hazte igual de imprescindible con nuestro Master en Concept Art, conociendo al detalle el 
conjunto de ilustraciones que se generan para la fase de preproducción de cualquier 
producto audiovisual (videojuego, película, serie de televisión…).

Y como la confianza lo es todo, el máster viene avalado con la garantía de calidad que ofrece 
la certificación oficial como centro formativo autorizado de Adobe.

Horas totales
300 Horas
100 sesiones aprox.

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Concept Art.
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Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.
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certificados_

profesores_

• Artista digital
• Concept artist 2D y 3D
• Artista de visual development

• Diseñador de personajes, escenarios y props para
producciones de cine, animación y videojuegos

• Creativo freelance.

salidas profesiOnales_

IGOR YGLESIAS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN

LUIS TOMÁS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN
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módulos_

CONCEPT ART
Rompe los límites de la perspectiva con la técnica de
ilustración híbrida. Diseña personajes, vehículos, props y
entornos aplicando las diferentes técnicas gráficas, tanto
2D como 3D, aplicando las bases teóricas y prácticas
del dibujo, la pintura 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.

Objetivos
• Conocer las etapas y procesos creativos gráficos invo-

lucrados en la fase de preproducción de la industria del 
videojuego y el cine.

• Formarte en las diferentes técnicas empleadas en el dise-
ño de personajes, fondos, vehículos y armas.

• Aprender a utilizar las distintas técnicas de pintura digital,
• 3D y photobashing, descubriendo cómo economizar el 

tiempo de desarrollo manteniendo resultados gráficos de 
nivel profesional.

• Aplicar tus dotes creativas como ilustrador en el área del 
3D, sacándole el máximo partido al software Zbrush, 3DS 
Max, Keyshot y Photoshop.

• Dominar la creación de volúmenes, la iluminación, la com-
posición, el modelado orgánico, el posado, la creación de 
bocetos y la pintura en 2D, entre otras técnicas.
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.


