


El diseño gráfico está más que presente en nuestras 
vidas, publicidad, televisión, internet… Con nuestro 
curso te enseñaremos a progresar en el diseño gráfico 
para realizar trabajos profesionales. 
 
Como diseñador gráfico tendrás muchas salidas 
profesionales, sobre todo en el mundo de la publicidad 
y televisión como: Animador 3D, ilustrador digital, 
diseñador de paginas web, diseñador en estudios de 
comunicación… 



1. CONCEPTOS GENERALES 
 1.1 Herramientas básicas 
 1.2  Formatos de imagen 
 1.3 Selección de canales 
 
2. CAPAS 
3. FILTROS 
4. TEXTO 
5. Retocar foto retrato 
 5.1 Suavizar la piel 
 5.2 Camuflar granos, arrugas, imperfecciones 
 5.3 Brillo en los ojos 
 5.4 Piel de terciopelo 
 5.5 Ajustar el color de la piel 
 
6. RAYAS TV 
 6.1 Montaje convincente  

 
 



 
Con esta modalidad no tendrás que salir de casa para 
acceder a una formación de futuro. 

Tu mismo organizas tu propia formación en función de 
los horarios de los que dispongas. 

Accederás a nuestra plataforma E-Learning. 

Su utilización es muy sencilla, y es completamente 
compatible con tu ordenador, tablet, smarthphone o 
Ipad. 

Se te asignará un tutor que te guiara a través del 
correo electrónico y mediante foros de la plataforma, 
durante tu recorrido por el curso y al que podrás 
consultar todas tus dudas. 

La correcta realización del examen final disponible en 
la misma plataforma del curso te dará derecho a la 
obtención de tu diploma. 

 

 



RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR EL CURSO , NO SOLO 
EN ORDENADOR, SINO TAMBIÉN EN DISPOSITIVOS  
MÓVILES. 

 

Y SI TIENES COMERCIO, BLOG O PAGINA WEB, CON 
NUESTRO CURSO, TE DAREMOS UNA INSIGNIA QUE 
ACREDITA LA FORMACIÓN RECIBIDA. 

 



 
Si estas interesado en realizar este curso ponte en 
contacto con nosotros y le haremos llegar el formulario 
de matrícula. 

 

 
 

 

 
  Paypal. 

 

  Transf. bancaria. 

 

  Google Wallet. 

 

  Domiciliación bancaria. 

 

  Tarjeta de crédito. 
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