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Descarga todos los programas de diseño gráfico:

Photoshop
Diseño

Editor de fotografías, Usado principalmente 

para el retoque de fotografías y gráficos.

Al ser un programa de edición fotográfica, 

trabaja con mapas de bits y cualquier 

formato de imagen, permitiendo hacer 

montajes, manipular, modificar, editar y 

retocar cuanto se desee gracias a todas sus 

herramientas.

Illustrator
Diseño

Es un editor de gráficos vectoriales, 

illustrator, en cambio, se utiliza para 

imágenes que necesitan ser absolutamente 

perfectas en su forma, pero que no tienen 

que ser necesariamente fotografías.

Indesign
Diseño

Adobe InDesign es la aplicación número 

uno para el diseño editorial, se pueden crear 

flyers, revistas, periódicos, libros y mucho 

más. InDesign hace que el manejo de texto 

para estos diferentes formatos sea muy 

sencillo.

Corel Draw
Diseño

CorelDRAW es el programa de diseño 

vectorial más utilizado para el diseño de 

moda por ordenador profesional, Sirve para 

para crear logotipos, flexiones, folletos, 

tarjetas de invitación y cualquier tipo de 

diseño vectorial basado en líneas.

Canva Pro
Diseño

Herramienta de diseño gratuita y Premium: 

crea presentaciones, videos, contenido para 

redes sociales, página web, diseño 

colaborativo.
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- Elementos de la pantalla Adobe Illustrator
- Configuración del área de trabajo
- Formatos y documentos
- Barra de menú
- Paneles de control
- Reglas y Líneas guías
- Opciones de guardado
- Atajos de teclado
- 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

- 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
- Atajos de teclado
- 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
- Estilos de Photoshop
- Creación de acciones
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- Creación de documentos, 
  (Aplicación de 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
- Desarrollo del proyecto final

- Elementos de la pantalla
- Configuración de mesas de trabajo
- Inteligencia artificial de Canva Pro
- Introducción a plantillas
- Creación de Logotipos
- Creación de infografías
- Creación de Flyers para redes sociales
- Creación de videos para redes sociales
- Creación de portafolio web

- Aplicaciones de corel draw en el mundo digital.
- Ingreso y reconocimientos de los elementos.
- Organización de espacios de trabajo.
- Definición de formatos.
- Orientación en el espacio de trabajo.
- Herramienta de dibujo: Bezier I
- Ejercicios de aplicación de contenidos.
- Aplicación de la Herramienta texto.
- Aplicación de la herramienta formas.
- Aplicación de la herramienta pluma y bezier II
- Configurando trazos, tipos de rellenos.
- Ejercicios de aplicación de contenidos.
- Diseño de logotipos.
- Opciones de soldar, recortar, intersección.
- Degradados, opacidad.
- Filtros de imágenes.
- Manejo de tipos de nodos.
- Ejercicios de aplicación de contenidos.
- Adaptación de textos en trayecto.
- Aplicación de power clip
- Diseño de logotipos II
- Cuenta gotas
- Aplicación de vectorización.
- Ejercicios de aplicación de contenidos.
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Regalos

+ 30 000 Plantillas editables

+ 3000 Texto en 3D

+ PDF de cursos de fotografía

+ 16 000 Tipografias del diseñador

+ Acciones para Photoshop

+ Estilos para Photoshop

+ Aplicaciones de Diseño Gráfico

+ Asesoría y mentoría personalizada
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- 360 Horas Académicas
- Código QR Validador Internacional
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PAGOS EN PERÚ:
EMPRESA LEARCLASS
Transferencia Bancaria
BCP:
CTA: 1949708144059
CCI:  00219400970814405992

Interbank :
CTA: 2003003524530
CCI:  00320000300352453034

YAPE: 986682565
Empresa LEARCLASS

CUENTA DEL PROFESOR
Banco de la Nación:
N° CTA: 04-529-452778

BBVA
CTA : 001106160200252240

SCOTIABANK
CTA : 1390265260

YAPE: 956202031
Arnaldo Chura

S/ 120

$ 30

Soles Perú

Mensual

Mensual

Dólares

PAYPAL: 
learclass@gmail.com

https://www.paypal.com/paypalme/learclass/30

NOTA: Una vez realizado el pago, enviar váucher por este medio.
Muchas Gracias, quedo atento.



Ing. Arnaldo Chura  - Administrador

Ing. Jonatan Moreno - Director de Sistemas

Ing. Anthony Buitron - Analista de Sistemas

CPC. Yessenia Mestas - Gerente Financiera

CPC. Miguel Yucravilca - Contador General

Lic. Ximena Dávalos - Diseñador Gráfico

Lic. Alfredo Markena -  Productor Audiovisual

Lic. Jesús Mendieta - Docente Diseño Gráfico

Más de 70000 usuarios actualmente confian en 
Learclass.edu.pe, estamos trabajando y creciendo 

para darte un mejor servicio.

Escuela para DOCENTES
juntos creciendo en todo 
el mundo.

Nuestros equipo

informes@learclass.com

+51 986 682 565

www.learclass.edu.pe

Miraflores, Lima - Perú

Gmail :

Celular :

Sitio web:

Dirección: 
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5 000
TEXTOS EDITABLES


