
Virtual

Duración:

Modalidad:

Objetivo: Dirigido a:

Clases en tiempo real vía
Microsoft Teams.

En el curso de Diseño Gráfco aprenderás a anali-
zar y  diseñar campañas o proyectos gráficos y 
publicitarios que requiera el mercado aplicando 
eficientemente la comunicación visual a travéz de 
sus diseños.

Este curso esta dirigido para estudiantes, 
trabajadores,  profesionales y público en general 
que desean capacitarse en el manejo de las 
aplicaciones para diseño gráfico que les permita 
elaborar el arte final y edición fotográfica, 
utilizando las aplicaciones como: Adobe Illustrator 
y Adobe Photoshop y Indesing.

08Meses

Beneficios:

• Regalo de programas portables de diseño.

• Brindamos un manual de ayuda de los    
programas portables, soporte ténico las 24 
horas.

• Certificación digital gratuita por cada
módulo.

PROGRAMAS GRATIS

MANUAL DE AYUDA

CERTIFICACIÓN MODULAR

Diseño
Gráfico

Nuevo Curso corto

Malla Curricular

Elementos de la pantalla Adobe Illustrator
Configuración del área de trabajo (preferencias)
Formatos y documentos
Barra de menú
Paneles de control
Reglas y Líneas guías
Opciones de guardado
Shortcuts
Herramientas de selección
Herramienta de reforma
Herramienta de movimiento y zoom
Herramientas de dibujo
Herramientas de texto
Herramientas de pintura
Calco interactivo
Transformar
Buscatrazos
Alinear
Capas
Máscara de recorte
Incrustación de imágenes
Creación de ilustraciones vectoriales 
Composición y color
Modos y modelos de color
Elaboración de piezas gráficas vectoriales

Adobe illustrator:

Malla Curricular

Los perfiles y modos de color
Panel de Preferencias 
Elementos de la pantalla
Entorno de Photoshop
Creación de lienzos
Las capas en Photoshop
Barras de herramientas
Modos de guardado
Shortcuts 
Herramientas de selección
Herramienta a mano alzada
Herramientas de retoque
Herramienta de texto
Ajustes de capas
Selecciones
Objeto Inteligente
Edición de imagen
Filtros 
Técnica de sombras y reflejos
Técnicas de estilos de texto
Efectos con filtros
Creación de montajes

Adobe photoshop:

Malla Curricular

Creación de documentos, columnas y márgenes
Entornos de Trabajos
Creación y edición de páginas maestras
Textos e imágenes
Crear objetos
Agrupar y alinear objetos
Imágenes caladas con Photoshop 
Numeración de páginas 
Maquetación
Vínculos
Estilos de párrafo
Tablas y opciones
Compaginación
Exportar en diferentes formatos
Empaquetar y exportar

Adobe in design:

Beneficios:

Métodos de pago:

Más de  
26 años
de EXPERIENCIA
educativa.

Certificación
de SIDEM
Instituto licenciado
por MINEDU.

Interacción en 
tiempo real con 
docentes y compañeros 
de estudios.

Plana docente de 
trayectoria y experiencia
comprobada en 
Gestión Pública.

 

www.sidem.edu.pe
@sidem.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Sede José Galvez
Av. Lima Mza. 82 Lote. 4a A.H. Villa Jose Poeta (Paradero 9.5 José Galvez)

916 137 155
987 546 134

informes@sidem.edu.pe 

Certificado
A nombre de:

Instituto San Ignacio
de Monterrico

CCI: 002-194-0074-33163-05398

N° de cuenta
Nº: 194-7433163-0-53

CCI: 009-054-00000-2632608-82

N° de cuenta
Nº: 000 – 2632608

N° de teléfono
989042733

Para hacer EFECTIVA su certificación
realice el abono a nuestras cuentas y

envíenos el voucher de pago
más la foto de su DNI para validar  al

987546134.

Instituto San Ignacio de Monterrico
(RUC : 20512297111)

Depositar a nombre de:

Experto en diseño gráfico

Malla Curricular

El entornno de trabajo en Corel DRAW
Dibujo de objetos
Texto creación y edición
Transformaciones y propiedades
Edición  de objetos
Efectos  con objetos
 Imágenes de mapa de bits
 Biblioteca

Corel DRAW:

Desarrollo del proyecto final 


