
Escucha tu Arte y crece con ÉL



el arte es...

DIBUJO

PINTURA

ILUSTRACIÓN

CÓMIC

RESTAURACIÓN

DISEÑO 

FOTOGRAFÍA

VÍDEO

3D...



EACM es una escuela de arte donde compartimos 
conocimientos y experiencias en las disciplinas 
artísticas del dibujo y la pintura, ilustración y cómic 
y los medios digitales.

Nuestra metodología esta orientada a la interacción 
de profesores y alumnos, formando alumnos 
creativos capaces de resolver sus retos a través de 
proyectos concretos y fomentando el trabajo en 
equipo como herramienta social que ayuda en el 
aprendizaje.

Estudiar con nosotros significa emprender un 
camino de evolución a través del aprendizaje. El 
camino no necesitará de exámenes sino de 
herramientas de colaboración de todo el equipo 
educativo para conseguir resultados.

Somos una escuela comprometida con los cambios 
y la transformación, los programas oficiales ya no 
responden a las nuevas necesidades. En EACM 
estamos orientados al cambio, innovamos y 
evolucionamos, de acuerdo a la experiencia 
conjunta de profesores y alumnos incorporando 
aquellos métodos que dan resultados.

Ponemos nuestro foco en: 
LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LOS VALORES 
SOCIALES

En un espacio de 300m2 con instalaciones 
cómodas y accesibles.
Iniciamos nuestro tercer año como Escuela 
Privada, ampliando nuestras instalaciones, 
para dar cabida a una mayor oferta 
educativa, manteniendo la atmosfera 
amigable, creativa y familiar del primer día. 

En un entorno privilegiado.
En Collado Mediano, un municipio 
perteneciente a la Comunidad de Madrid, 
situado en plena Sierra de Guadarrama, a 
sólo 48Km de Madrid. 

Alumnos exigentes de toda las edades y 
de todas las poblaciones anejas.
Contamos con alumnos desde los 6 a los 
+70 años, provenientes de toda la Sierra de 
Guadarrama e incluso de Madrid Capital.
Niños y Adultos exigentes que han sabido 
captar el valor de la enseñanza y el 
aprendizaje fundamentado en la pasión y 
el respeto compartidos entre maestro y 
alumno. 

EDUCACIÓN

VALORES
CULTURA
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Diplomatura de Realismo Figurativo
La llave de entrada más eficaz, para entender cualquier disciplina artística

300 horas anuales, orientadas al aprendizaje básico del dibujo 
clásico desde la perspectiva del género del realismo figurativo, 
representando de manera detallada la apariencia externa de los 
objetos, los lugares o las personas, tratando de imitar sus 
rasgos, proporciones, colores y texturas.

Formación enfocada a la correcta comprensión e interpretación 
de lo observado. 

Fundamentada en el antiguo y eficaz “Método Atelier”, 
maestro y alumno iniciarán un recorrido gradual,  
experimentando y solidificando los conocimientos básicos 
hasta alcanzar los niveles más complejos.

Excelente aprendizaje, para alumnos interesados en 
complementar estudios artísticos o empezar a desarrollar su 
técnica particular de forma independiente. 

Esta Diplomatura está compuesta por 3 especialidades que se 
pueden cursar de forma totalmente independiente.

INICIACIÓN

Curso de Dibujo Clásico (Iniciación) |4h semanales

Curso de Retrato (Iniciación) |2h semanales

Curso de Historia del Arte Clásico I |2h semanales

AVANZADO

Curso de Dibujo Clásico (Avanzado) |4h semanales

Curso de Retrato (Avanzado) |2h semanales

Curso de Historia del Arte Clásico II |2h semanales

Diplomatura privada de dos años de duración, 600 horas lectivas. 

Curso académico 2016/2017
Miércoles 21/09/2016 – Viernes 30/06/2017

Horarios
Martes a Viernes 
Tardes de 17:00 a 19:00

Diplomatura de Realismo Figurativo
La llave de entrada más eficaz, para entender cualquier disciplina artística



Este curso está orientado al aprendizaje básico del dibujo 
clásico desde la perspectiva de la figuración. En él, es 
imprescindible el aprendizaje del dibujo, así como las luces, 
sombras y paleta de colores que lo componen, fomentando la 
capacidad de observación y comprensión de la imagen.

Esta especialidad por su complejidad dotará al alumno de la 
capacidad para enfrentarse a otras disciplinas del dibujo, con 
unas bases de encajado y medición más críticas. 

INICIACIÓN

Análisis de formas e interpretaciones geométricas. Técnicas y trucos 
de encajados. Interpretación a mancha del dibujo o fotografía con 
valoraciones tonales. Dibujo del natural con conté y carboncillo. 
Encajar en tres dimensiones. Iluminaciones y distintas sombras. 
Efectos de luz y brillos. Dibujo de escayolas, encajado del natural. 
Sombreado con conté sepia y sanguina. Valoración tonal más 
claroscuro.

AVANZADO

Repaso de conceptos básicos del dibujo: Claroscuro, Perspectiva, 
Composición. Teoría del color, materiales, soportes, …, Iniciación a 
la Acuarela. Representación de la realidad, dibujo del natural, 
técnicas de encajado y medición con pincel o grafito. Apuntes del 
natural, soltura y destreza. Dibujo Simplificado y gestual. Iniciación 
al óleo, paletas de carnación y paisaje, encaje directo con pincel. 
Figura humana, canon, proporciones, nociones básicas de anatomía
Modelo de natural, poses cortas y largas.Profundizando en el color 
al óleo, efectos, detalles, veladuras.

INICIACIÓN

Conocimiento aplicado a las formas y geometría del rostro. 
Interpretación del retrato en manchas y escala de grises más canon y 
proporciones. Encajado y simetría en el rostro. Huesos del cráneo, 
fisionomías y edades con sus respectivos cánones. Expresiones y 
músculos faciales. Proyecto evaluación de nivel: Retrato con 
conocimientos aplicados (temática, edad y expresión, a elegir).

AVANZADO

Repaso del canon. Apuntes del natural con lápiz, acuarela, 
carboncillo. Procesos del óleo, encajado a pincel (línea y mancha). 
Interpretación de los planos con distintos tonos, volúmenes. 
Proyecto evaluación de nivel: Retrato color, al óleo. 

    

Curso de Dibujo Clásico

Curso de Retrato

Cursos en los que haremos un recorrido del arte, desde la 
prehistoria hasta la actualidad, estudiando los distintos 
movimientos y autores más importantes de la historia. Serán 
unos cursos dinámicos y pro-activos, invitando al alumno a la 
observación y la reflexión.

HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO I

Visión general, desde la Prehistoria a la Edad Media. Los primeros 
artistas reconocidos, desaparición de la figura del artista a partir del 
Imperio Romano y su reaparición con el Gótico. Del Renacimiento al 
siglo XX, culminación del reconocimiento de la figura del artista en 
la Sociedad. Introducción a los principales artistas figurativos de la 
historia.
        
HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO II

Repaso desde la Prehistoria a la Edad Media, rasgos generales y 
representantes del Gótico y Flamenco, la reaparición de los artistas. 
Renacimiento Barroco y Neoclásico – Artistas figurativos más 
destacados. El Academicismo. Paso del Romanticismo a las 
Vanguardias, la libertad del arte. Artistas más destacados. 

Curso de Historia del Arte

INICIACIÓN
Miércoles y Jueves
Mañanas de 12:00 a 14:00 
Tardes de 17:00 a 19:00

AVANZADO
Miércoles y Jueves
Mañanas de 10:00 a 12:00 
Tardes de 19:00 a 21:00

INICIACIÓN
Viernes 
Tardes de 17:00 a 19:00

AVANZADO
Viernes
Mañanas de 12:00 a 14:00 
Tardes de 19:00 a 21:00

AVANZADO
Sábados
Mañanas de 10:30 a 13:30 

HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO I
Martes
Mañanas de 10:00 a 12:00
Tardes de 17:00 a 19:00

HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO II
Viernes
Mañanas de 10:00 a 12:00 
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Diplomatura de Ilustración y Cómic
El arte de construir fantasías

300 horas anuales, orientadas al asentamiento de las bases 
artísticas y técnicas imprescindibles en la disciplina del dibujo. 
Profundizando en los campos de la Ilustración y el Cómic.

Todas las bases para la construcción de personajes y escenarios, 
desde la síntesis a los niveles más complejos, o viceversa. 

Para futuros ilustradores, creativos, diseñadores, publicistas, 
dibujantes de cómic o cartoons, creadores de concept art, o 
simplemente apasionados de esta disciplina.

Esta Diplomatura está compuesta por 3 especialidades que se 
pueden cursar de forma totalmente independiente.

PRIMER AÑO

Curso de Dibujo Creativo |4h semanales

Curso de Técnicas y Métodos Tradicionales |2h semanales

Curso de Historia del Arte Clásico|2h semanales

SEGUNDO AÑO

Curso de Ilustración y Cómic |4h semanales

Curso de Técnicas y Métodos Digitales |2h semanales

Curso de Historia de la Ilustración |2h semanales

 

Diplomatura privada de dos años de duración, 600 horas lectivas. 

Curso académico 2016/2017
Miércoles 21/09/2016 – Viernes 30/06/2017

Horarios
Martes a Viernes 
Mañanas de 10:00 a 12:00 
Tardes de  17:00 a 19:00

                



Orientado al asentamiento de las bases artísticas y técnicas 
imprescindibles en la disciplina del dibujo, aplicado a la 
creación, previo análisis y comprensión del comportamiento 
de la realidad.

Curso orientado al aprendizaje de la Ilustración y Cómic,  
Fantasía, Ciencia Ficción, Científica orgánica, Infantil, desde 
los conceptos básicos, hasta la ilustración de un Libro y un 
Cómic personal. Este curso requiere tener las bases y 
conocimientos previos del dibujo de creación. 

Curso orientado al aprendizaje de las técnicas y métodos 
utilizados en la Ilustración tradicional, desde los usos y tipos, 
conceptos de línea y mancha, escalas de grises y valoración 
tonal hasta la iniciación al medio digital.

DIBUJO CREATIVO

Sistemas de encaje y medición (láminas). Interpretación de las 
formas con geometría básica (copiando del natural). 
Composiciones y formas más complejas. Aprender a construir por 
piezas. Iniciación a la construcción del cuerpo humano (maniquí de 
dibujo). El maniquí del dibujo y el movimiento. Anatomía básica. 
Representación de maquetas: Escenarios, vehículos, figura humana. 
Perspectiva para dibujantes. Ejercicio de Interiores y Exteriores. 
Interactuación de una perspectiva en un fondo. Dibujo de interiores, 
Paisaje Urbano y Paisaje Natural. Dibujo del rostro, manos y 
pies.Creación de personajes, Vestuario.

ILUSTRACIÓN Y CÓMIC

Estudio de tipos de Ilustración y usos. Preparación de materiales y 
referencias. Ilustración de fantasía. Estudio de estilos de cómic y 
mercado. Conceptos básicos del cómic: página, viñeta, bocadillos, 
onomatopeya, portada. Tipos de plano, narrativa básica del cómic. 
Ilustración Ciencia Ficción, Steam Punk, Ciber Punk, Cientifica 
Orgánica, Infantil. Páginas de presentación, ambiente, diálogos, 
splash y acción del Cómic. Ilustración de un libro, búsqueda de 
estilo, diseño de personaje, elección de paisajes. Iniciación al guión 
y realización de cómic personal. Web Cómic (cómo publicar en 
internet).

TÉCNICAS Y MÉTODOS TRADICIONALES

Teoría de la ilustración, usos y tipos. Conceptos de línea y mancha
Escalas de grises, valoración tonal. Conceptos de iluminación. 
Teoría de la imagen. Teoría del color. Iniciación al medio digital. 
Captura y preparación de un dibujo. Proyecto fin de curso: 
Realización de una ilustración en medio digital.

    

Curso de Dibujo Creativo

Curso de Ilustración y Cómic

Curso de Técnicas y Métodos
Tradicionales       

Miércoles y Jueves
Mañanas de 10:00 a 12:00 
Tardes de 17:00 a 19:00

Miércoles y Jueves
Mañanas de 12:00 a 14:00 
Tardes de 19:00 a 21:00

Sábados
Mañanas de 10:30 a 13:30 

Viernes 
Mañanas de 10:00 a 12:00
Tardes de 17:00 a 19:00

Curso orientado al aprendizaje de las técnicas y métodos 
utilizados en la Ilustración digital, entintado y acabados, color 
digital, maquetación del cómic y portfolio personal. Este 
curso requiere tener las bases y conocimientos previos del 
Dibujo de Creación y de las Técnicas y Métodos de la 
Ilustración Tradicional. 

TÉCNICAS Y MÉTODOS DIGITALES

Dibujo y entintado digital. Herramientas y recursos. Acabados 
tradicionales. Color digital, pintura digital. Pinceles, texturas y 
trucos. Coloreado digital, página de cómic. Iniciación a la 
maquetación. Técnicas de corrección y retoque. Diseño de Portfolio 
personal.

HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC

Historia y tipos de ilustración. Nacimiento y evolución del cómic 
(artistas más influyentes). Estudio de las 3 escuelas principales 
(americana, japonesa, franco-belga).

Curso de Técnicas y Métodos
Digitales

Curso de Historia 
de la Ilustración y el Cómic

Viernes 
Mañanas de 12:00 a 14:00
Tardes de 19:00 a 21:00

Martes
Mañanas de 12:00 a 14:00
Tardes de 19:00 a 21:00
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  Creatividad Gráfica
Un curso de 10 para creativos gráficos     

Un total de 720 horas guiadas por profesionales del sector, en 
activo, que se convertirán en una hoja de ruta imprescindible 
para el futuro creativo que quiera convertirse en un todo 
terreno, en un momento en el que ser completo en tu 
profesión, es garantía de rentabilidad para cualquier empresa, y 
de estabilidad laboral para ti. 

Todos los fundamentos de la creatividad gráfica, desde la 
comprensión y boceto del concepto a comunicar, hasta su 
construcción y correcta aplicación con las diferentes 
herramientas, de acuerdo al medio y/o soporte a utilizar. 

Desde el inicio trabajaremos en un proyecto en el que el 
alumno irá poniendo en práctica todas los conocimientos de 
comunicación y diseño del curso, gracias al cual, al finalizar, el 
alumno contará con un completo portfolio de presentación de 
su conocimiento y trabajo. Para la coordinación de los correctos 
resultados de este proyecto, el alumno contará con 60 horas de 
tutoría totalmente gratuita.

Para futuros creativos, directores de arte, diseñadores, 
publicistas, comunicadores, o simplemente apasionados.

Este Curso está compuesto por 10 especialidades enfocadas al 
Diseño, que se pueden cursar de forma totalmente 
independiente.

Curso de Creatividad, Diseño y Comunicación

Adobe Illustrator |4h semanales

Curso de Diseño Editorial 

Adobe InDesign |2h semanales

Curso de Ilustración y Pintura Digital 

Adobe Photoshop e Illustrator |2h semanales

Curso de Diseño Web

Adobe Dreamweaver |2h semanales

Curso de Diseño 3D 

Blender |2h semanales

Curso de Vídeo  

Adobe Premiere y After Effects |2h semanales

Curso de Fotografía 

|2h semanales

Curso de Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop|2h semanales

Curso de Dibujo e Ilustración

|4h semanales

Curso de Historia del Diseño Gráfico y Publicidad

 |2h semanales

Curso de un año de duración, 720 horas lectivas + 60 horas (gratuitas) de tutoría sobre proyecto. 

Curso académico 2016/2017
Viernes 30/09/2016 – Viernes 30/06/2017

Horarios
Lunes a Viernes 
Tardes de 17:00 a 21:00

Curso
10

Milton Glaser

Diseñar es comunicar con claridad, 
por cualquier medio que pueda 
controlar o dominar.



Orientado al conocimiento del diseño, la tecnología y la 
comunicación en los negocios. Aprendizaje del programa  
vectorial Adobe Illustrator.

Curso orientado al aprendizaje del diseño y maquetado 
editorial para medios impresos y medios digitales. 
Aprendizaje del programa Adobe InDesign y realización de 
proyectos.

CREATIVIDAD, DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Fundamentos y conceptos técnicos. Percepción y diseño. Elementos 
y recursos de la composición visual. Teoría y psicología del color. 
Tipografías impresas y digital. Branding. Naming. Artes finales y 
producción. Metodología e implementación de proyectos. 
Fundamentos del Marketing. Comunicación de marca. 
Adobe Illustrator.

DISEÑO EDITORIAL

El entorno. Creación de documentos. Páginas y pliegos. Textos. 
Imágenes y gráficos. Color. Estilos. Elementos. TDC. Publicación 
corporativa. Procesos de impresión. Artes finales. Publicaciones 
digitales.
Adobe InDesign

    

Curso de Creatividad, Diseño
y Comunicación

Curso de Diseño Editorial

Viernes
Tardes de 17:00 a 21:00

Miércoles 
Tardes de 19:00 a 21:00

Curso  orientado al aprendizaje básico del dibujo y la 
ilustración digital como apoyo a los elementos del diseño 
gráfico y la comunicación.

ILUSTRACIÓN Y PINTURA DIGITAL

Técnicas básicas de dibujo digital. Ilustración digital: Trazo y color. 
Entintado digital. Dibujo y storytelling. Detalles y terminados.
Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.

Curso de Ilustración 
y Pintura Digital

Jueves
Tardes de 19:00 a 21:00

Sábados
Mañanas de 10:30 a 13:30 

Los objetivos de este curso son aplicar los conocimientos 
fundamentales del diseño gráfico al diseño web, desarrollar 
contenidos web con HTML, CSS y Javascript, y crear y editar 
webs a nivel profesional.

Blender es un programa gratuito, extremadamente potente y 
polivalente que permite realizar una enorme cantidad de 
trabajos de ámbito profesional como pueden ser, CG e 
ilustración digital, infoarquitectura, animación, vídeo 
composición y FX, videojuegos...

DISEÑO WEB

Introducción a Internet: red, web, sistemas, navegadores, 
dispositivos.Análisis del medio digital (formatos de imagen, 
unidades). Principios de accesibilidad. Principios de Usabilidad y 
experiencia de usuario (UI y UX). Estructura y diseño de elementos 
de comunicación digital .Prototipado y diseño de páginas webs. 
Iniciación a lenguajes de programación esenciales. HTML 
(HTML5). CSS. JavaScript. Principios básicos de Programación. 
PHP y SQL: Introducción a Backend. Gestores de Contenidos y 
Frameworks. Iniciación a Wordpress. Introducción a Phonegap.  
Adobe Dreamweaver   

DISEÑO 3D

Introducción al entorno 3D. Introducción a Blender, interface formas 
de trabajo. Motores de renderizado. Modelado. Iluminación. 
Materiales y mapeado. Animación. Físicas y partículas. Blender 3D e 
ilustración digital. Blender 3D y edición de vídeo. Blender 3D y 
videojuegos. 
Blender

Curso de Diseño Web

Curso de Diseño 3D

Lunes
Tardes de 17:00 a 19:00

Miércoles
Tardes de 17:00 a 19:00
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En este curso pretendemos dotar a los alumnos de una base 
esencial de conocimientos que le permitan capturar, editar, 
componer y ajustar vídeo de una forma profesional.

Curso orientado al aprendizaje de las técnicas fotográficas y 
el proceso creativo con todo lo necesario para aprender a 
crear imágenes para el mundo de la comunicación.

Curso orientado al aprendizaje del software más potente de 
retoque fotográfico y edición de imágenes. Aprende todo lo 
necesario para tus proyectos creativos.

VÍDEO

Inicios y tecnología actual. Medios, cámaras y formatos. 
Compresión, codecs y encapsulados. Conceptos básicos de 
almacenamiento y gestión de archivos. Reproducción, Storyboard y 
guión. Adobe Premier Edición no lineal. Color grading. Adobe 
After Effects Composición y efectos.
Adobe Premiere y Adobe After Effects

FOTOGRAFÍA

Breve historia de la fotografía. La imagen digital. Formatos de 
imagen, compresores. Mapas de bits versus vectores. Fotografía 
como proceso creativo. Cámaras, ópticas y tecnologías de captura. 
Diafragma, velocidad y sensibilidad. La mirada fotográfica, 
composición. Luz y color.

ADOBE PHOTOSHOP

Introducción a Adobe Photoshop. Revelado digital (Adobe Camera 
Raw). Composición y retoque. Herramientas básicas. Gestión de 
mascaras, canales, trazados. Gestión de capas de ajuste, objetos 
inteligentes. Gestión de color (modos de color, perfiles). Historial, 
acciones, automatizaciones. Photoshop avanzado iniciación a 3D. 
Photoshop avanzado iniciación a vídeo. Guardado y exportación 
para web.
Adobe Photoshop

Curso de Vídeo

Curso de Fotografía

Curso de Adobe Photoshop

Lunes 
Tardes de 17:00 a 19:00

 Jueves 
Tardes de 17:00 a 19:00

 Jueves 
Tardes de 17:00 a 19:00

El dibujo es la base y el principio hacia la comunicación de las 
ideas, el manejo del lápiz y otras técnicas y su forma de 
expresión son las características principales de este curso.

Análisis de la evolución de la comunicación visual desde la 
prehistoria hasta la revolución digital. 

DIBUJO E ILUSTRACIÓN

Principios básicos del dibujo. El dibujo creativo y la realidad. 
Principios  de la ilustración. Conceptos de línea y mancha. Estilos. 
Búsqueda de estilo personal.

    

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD

Introducción. Renacimiento gráfico. Revolución Industrial. Teoría 
del color de Chevrel. Art Nouveau. Movimiento moderno. La 
Bauhaus. Vanguardias del sXX. La Era de la Información. La Escuela 
de Nueva York. Posmodernismo. Revolución Digital. 

Curso de Dibujo e Ilustración

Curso de Historia del Diseño 
Gráfico y Publicidad

Martes
Tardes de 19:00 a 21:00

Lunes
Tardes de 19:00 a 21:00



Curso de Restauración
Aprende a conservar lo verdaderamente importante

Este curso es una Introducción a la Restauración, conservación, 
acondicionamiento y mantenimiento de bienes culturales. 

En él, abordaremos los principios básicos de restauración y 
conservación patrimonial, desde la historia y evolución de esta 
disciplina hasta su marco legislativo. 

Se estudiarán y tratarán los diversos tipos de materiales 
(pétreos, ígneos, textiles, murales, etc), su historia, 
componentes (barnices, pigmentos, etc), sus agentes de 
deterioro, posibles alteraciones y actuaciones paliativas. Todo 
ello con un enfoque teórico práctico que incluirá apartados 
como restauración de papel, retablos, cerámica, etc.

Dirigido fundamentalmente a jóvenes y adultos que quieran 
tener una primera toma de contacto con el mundo de la 
Restauración, o prepararse para iniciar con una buena base, los 
estudios de su futura carrera profesional. 

Curso académico 2016/2017
Miércoles 21/09/2016 – Jueves 29/06/2017

Horarios
Miércoles y Jueves
Tardes de  19:00 a 21:00

                

Espacio de Dibujo y Pintura Libre

Dirigido a aquellos jóvenes y adultos que deseen contar con un 
espacio para trabajar libremente en obra propia, sin temario ni 
formación específica por parte de la Escuela. Podrán solicitar 
asesoramiento de los profesores, cuando éstos estén 
disponibles. 

Horarios
Martes a Viernes
Mañanas de 10:00 a 14:00
Tardes de  19:00 a 21:00
Sábados
Mañanas de 10:30 a 13:30

Clases de Dibujo y Pintura 

ADULTOS
Dibujo Clásico. Retrato. Dibujo Creativo. Ilustración y 
Cómic. Dibujo e Ilustración para diseñadores.

INFANTIL Y JUNIOR
Clases de dibujo clásico 
Orientando en la observación 
Iniciación a la correcta comprensión e interpretación de formas,  
luces y sombras. Encajado y desarrollo de lo observado, a partir 
de láminas clásicas y bodegones al natural.

Clases de ilustración y cómic 
Orientando en la creación 
Iniciación al dibujo de personajes y escenarios. Encajado y 
desarrollo a partir de referencias de libre elección, o sugeridas 
por el profesor.   

Horarios
Martes a Viernes
Tardes de  17:00 a 21:00
Sábados
Mañanas de 10:30 a 13:30
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