
DISEÑO
GRÁFICO
DIGITAL

CURSO VIRTUAL

Clases en vivo por:



DISEÑO GRÁFICO
DIGITAL

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El par�cipante será capaz de realizar todo �po de piezas 
gráficas como logo�pos, avisos, publicaciones para redes 

sociales folletería, entre otros. Además, dominará el 
tratamiento de, imágenes y la manipulación fotográfica.

A toda persona que desee aprender a u�lizar las principa-
les técnicas de diseño en Ilustración Digital y Retoque 

Fotográfico desde cero

 15 par�cipantes como máximo



2 meses (48 hrs.)

*DOCENTE:

- Martes y Jueves de 07:00 pm - 10:00 pm (17 de Junio)

MIGUEL JIMÉNEZ
Diseñador gráfico publicitario profesional con más de 6 años de 
experiencia en agencia publicitaria y área de imagen . Especialización 
en edición de videos y Marke�ng online.

*MODALIDAD:
Clases en vivo



TEMARIO:
Adobe Illustrator (24 hrs.)
- Lenguaje gráfico y entorno del programa

- Herramientas de dibujo y tipografías.

- Creación de ilustraciones y logotipos.

- Trazados, calco, pintura interactiva y efectos líquidos.

- Flyer publicitario y piezas para redes sociales.

- Papelería corporativa y empaquetado.

- Superficie, texturas, apariencias y estilos.

- Efecto y filtro 3D. Proyecto final. 

Adobe Photoshop (24 hrs.)
- Composición fotográfica y entorno del programa.

- Herramientas básicas y precisas.

- Panel y máscaras de capa.

- Texto, brushes, degrade y patrones.

- Herramientas de retoque fotográfico.

- Digital make up.

- Efectos creativos fotográficos.

- Edición con cámara raw y Proyecto final 
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Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

Cel. 915-345-850 / 991-745-038 
932-923-078
Fijos: (01) 304-1090 
contacto@dimension-30.com
www.dimension-30.com

*Pago en efec�vo o tarjeta, en nuestra sede:

º

º

INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 200 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 350 por el pago total del curso
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

º   CANTOº   CLOWN

EDICIÓN
DE VIDEOS

º FOTOGRAFIA
DIGITAL

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

COMMUNITY
   MANAGER

º FACEBOOK
ADS

ºVENTAS CON
INSTAGRAM º

º VENTAS POR
WHATSAPP

º

OFFICE
EMPRESARIAL

ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ACTUACIÓNº ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÒN
PARA ADULTOS


