CURSO PRESENCIAL

DISEÑO
GRÁFICO
AVANZADO

DISEÑO GRÁFICO
AVANZADO
OBJETIVOS
El par�cipante será capaz de desarrollar materiales
digitales e impresos de manera profesional con sólidos
conocimientos en maquetación, composición y color.

DIRIGIDO A:
Este curso va dirigido a toda persona que desee reforzar y
mejorar sus habilidades de diseño para su aplicación en el
gran ecosistema digital.

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el
gobierno, aforo reducido al 50%, capacidad máxima: 10 personas, mínimo 5.

2 a 3 meses (48 hrs.)

SEDE LOS OLIVOS:
- Martes y Jueves de 07:00 pm - 10:00 pm (12 de Octubre)

*DOCENTES:
RENNY BENITES ROMERO
Diseñador Gráﬁco, Community manager y ar�sta visual. Trabajó en
diversos proyectos visuales junto a Graﬁc haus, agencia principal de
marke�ng digital de reconocidas marcas como: MÍO Colágeno, Zuñiga
Automotriz (Chile), Dr Co�llo, Sacha go, Grupo Coral y más.

*El curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada
par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.

TEMARIO:
1

Adobe Illustrator (24 hrs.)
- Técnicas de maquetación profesionales
- Ilustración Digital II
- Efectos de Fusión
- Isometría y proporción aurea para logos
- Efectos creativos a textos y figuras
- Estilos de filtros vectoriales
- Manual corporativo II (avanzado)
- Modelado y diseño 3D II

2

Adobe Photoshop (24 hrs.)
- Combinación y uso profesional de colores
- Desarrollo y aplicación de mockups
- Fotomontaje e iluminación
- Diseño para social media y mailing
- Efectos creativos fotográficos II
- Instalación y aplicación de plugins
- Filtros externos profesionales (HDR y más)
- Creación de GIF'S

INVERSIÓN:
S/. 250 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ﬁcado)

Nº Cuotas

Montos

Vencimiento

1

S/. 250

Sesión 1

2

S/. 250

Sesión 5

PROMOCION PAGO TOTAL:
S/. 450 por el pago total del curso
(Válido hasta el 1er dia de clases)

*En el caso de horario saba�no el pago es cada mes y medio y la duración es de 3 meses aprox.

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

Sede Los Olivos

Calle José Salazar 165 - 3er. piso,
(Frente a Megaplaza)
Cel. 991-745-038 / 932-923-078
contactodimension3.0@gmail.com
www.dimension-30.com
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