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SI ERES PRINCIPIANTE 

Comienza por la Inscripción como alumno: 

La inscripción como alumno te da acceso a la zona de “Temario” y a “Videotutoriales 

por partes”. Además, entrarás a formar parte de la comunidad de alumnos de Discord; 

y podrás ver los directos privados donde pintaré miniaturas con vosotros. Esta 

inscripción es de pago único: te inscribes una vez y disfrutas de los contenidos para 

siempre. 

El “Temario” incluye los contenidos teóricos imprescindibles con explicación completa, 

para empezar a pintar miniaturas:  

-Mesa de trabajo 

-Pinceles 

-Imprimación (con vídeos prácticos) 

-Materiales y herramientas 

-Teoría del color I 

-Aerografía I (con vídeos prácticos) 

-Técnicas de pintura I 

-Bases para tu miniatura.  

Los “Videotutoriales por partes” es una colección de vídeos editados, que están 

clasificados por parte de la miniatura que quieras pintar y efectos: 

-Piel (5 vídeos entre los cuales: pintar piel de orco, piel de lobo, piel humana) 

-Cara (3 vídeos entre los cuales: pintar cara, ojos y labios) 

-Cabello (6 vídeos entre los cuales: pintar cabello rubio, pelirrojo, castaño, pelo de 

abrigo, pelo de lobo y barbas de enano) 

-Ropa (5 vídeos entre los cuales: pintar cuero fácil, ropa, pantalones, cintas y botas, y 

capa) 

-Peanas (8 vídeos entre los cuales: peana amazónica, peana fango natural, peana 

con OSL, peana de arcilla, peana de tablas, fondo para peana, y peana de 

poliestireno) 

-Armas (6 vídeos entre los cuales: pintar bastón mágico con OSL, pintar espadas nivel 

básico, intermedio y avanzado, y metal mixto) 

-NMM (4 vídeos entre los cuales: armadura NMM plateada y dorada nivel intermedio 

y NMM nivel avanzado) 

-Aerografía (4 vídeos: montaje del aerógrafo, uso de la palanca de doble acción, 

práctica del aerógrafo, y limpieza del aerógrafo) 

-Efectos (2 vídeos: crea una bola de fuego y crea efecto orgánico de babas) 
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¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE CÓMO ALUMNO? 

Te explico los pasos: 

Para hacer la inscripción, dirígete a la tienda y haz clic sobre el producto 

“Inscripción como alumno de la escuela”. 

A continuación, haz clic sobre el botón “Pagar con PayPal” 

 

Te saldrá una ventana emergente en la que podrás seleccionar el método de pago: 

mediante PayPal o mediante tarjeta de crédito/débito. 

En cualquier caso, debes introducir tu correo electrónico: 

 

 

 

Rellena el formulario e inmediatamente podrás acceder al contenido como alumno de 

la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.escueladepinturaonline.com/producto/inscripcion-alumno/
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Para iniciar sesión, puedes dirigirte a “Mi cuenta” : 

 

 

 

Para entrar en la comunidad de Discord, sigue este enlace: 

https://discord.com/invite/DwNsnm67Tj y tendrás que registrarte en la aplicación si 

aún no lo has hecho con anterioridad. Debe aparecerte esta ventana, y le das a 

aceptar:  

 

 

 

 

 

 

https://www.escueladepinturaonline.com/mi-cuenta/
https://discord.com/invite/DwNsnm67Tj
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SI YA PINTAS MINIATURAS 

Elige el acceso como Miembro: 

Puedes elegir el acceso como Miembro si llevas de 1 a 2 años en el hobby, y quieres 

seguir aprendiendo técnicas y nuevos procesos, profundizar en conocimientos 

teóricos, y comenzar a crear tu estilo de pintura. Tanto el acceso como Miembro por 

1 mes como por 1 año incluyen la visualización de los apartados “Videotutoriales por 

miniatura” y “Especiales” entre los que encontrarás: video-tutoriales en directo, 

cursos online en directo (de nivel básico y nivel intermedio), video-tutoriales editados, 

y video-tutoriales especiales. Son más de 200 vídeos que están clasificados por 

miniatura, acompañados de su ficha técnica. Y además, ser miembro te da otras 

ventajas como: ver contenido nuevo cada mes, tener derecho a apuntarte a mis cursos 

online futuros; y descuentos para adquirir guías en la tienda.  

Estos son los video-tutoriales que podrás ver ya: 

  

https://www.escueladepinturaonline.com/videotutoriales-por-miniatura/
https://www.escueladepinturaonline.com/videotutoriales-por-miniatura/
https://www.escueladepinturaonline.com/videotutoriales-especiales-y-retos/
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¿CÓMO PUEDES HACERTE MIEMBRO? 

Te explico los pasos: 

Para hacerte miembro, dirígete a la tienda y haz clic sobre el producto “Acceso como 

miembro de la escuela (por 1 mes)” o “Acceso como miembro de la escuela ( por 1 

año)” 

 

 

A continuación, haz clic sobre el botón “Pagar con PayPal” 

 

Te saldrá una ventana emergente en la que podrás seleccionar el método de pago: 

mediante PayPal o mediante tarjeta de crédito/débito. 

En cualquier caso, debes introducir tu correo electrónico: 

 

Rellena el formulario e inmediatamente podrás acceder al contenido como alumno 

de la escuela. 

https://www.escueladepinturaonline.com/producto/acceso-miembro-mes/
https://www.escueladepinturaonline.com/producto/acceso-miembro-mes/
https://www.escueladepinturaonline.com/producto/acceso-miembro/
https://www.escueladepinturaonline.com/producto/acceso-miembro/
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Para iniciar sesión, puedes dirigirte a “Mi cuenta” : 

 

 

 

Para entrar en la comunidad de Discord, sigue este enlace: 

https://discord.com/invite/DwNsnm67Tj y tendrás que registrarte en la aplicación si 

aún no lo has hecho con anterioridad. Debe aparecerte esta ventana, y le das a 

aceptar:  

 

 

 

 

Si tienes dudas después de esto, no te preocupes. Envíame un correo electrónico a 

info@escueladepinturaonline.com o mediante el formulario de contacto de la escuela.  

https://www.escueladepinturaonline.com/mi-cuenta/
https://discord.com/invite/DwNsnm67Tj
mailto:info@escueladepinturaonline.com

