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Photoshop

Haz Click!

DISEÑO
GRÁFICO

Illustrator
Corel Draw

Las mejores herramientas de Diseño y retoque 
fotográfico en el mundo en un solo curso

Objetivo

Metodología

PhotoShop Illustrator Corel Draw

Enseñar al estudiante el uso e�ciente y efectivo de herra-
mientas con gran  demanda en el mercado laboral y comer-
cial 

Práctica y participativa para lograr dominar las herramien-
tas y términos de diseño en modalidad b-learning, lo mejor 
de la presencialidad y la virtualidad, con tutoría asincrónica 
las 24 hrs.

Dirigido a

Jóvenes empresarios que deseen manejar sus propios ar-
chivos de diseño y puedan editarlos sin problema log-
rando alcanzar sus expectativas de diseño

Diseñada para suplir múltiples necesidades, como dibujo,  
maquetación de páginas para impresión y/o la publicación 
web.

Modalidad

B-Learning
Estudia sin limitantes

de espacio temporales
en tu mayor sitio de confort

Corel Draw

Centro de Capacitación de Alto Perfil Tecnológico, 

Av. México No. 3370, Local 2B´ Plaza Bonita, C.P. 45120

Guadalajara, Jalisco Tel: 38 13 02 03 y 38 13 02 84

e-mail: cecapt@cecapt.com 

Centro de Capacitación de Alto Perfil Tecnológico, 

Av. México No. 3370, Local 2B´ Plaza Bonita, C.P. 45120

Guadalajara, Jalisco Tel: 38 13 02 03 y 38 13 02 84

e-mail: cecapt@cecapt.com 

Temario

Aplicación de creación y manipulación vectorial en forma de 
taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujoy está 
destinado a la creación artística de dibujo y pintura para Ilus-
tración.

Aplicación informática en forma de taller de pintura y foto-
grafía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado a 
la edición, retoque fotográ�co y pintura a base de imágenes 
de mapa de bits. 

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Temario

Temario

Incluye

Martes 24 de Septiembre
Horario 15:00 a 18:00 hrs.

24 Sesiones Presenciales   

semanales de 3 horas c/u
4,440 horas de tutoría asincrónica

4,440 horas de plataforma virtual

Inscripción

$ 350.00*

$ 5900.00*

Inversión

Mensualidades

12 Meses: $595 mens.*
6 Meses: $1390 mens.*

*Precios no incluyen IVA


