[ CURSO DE DISEÑO GRAFICO CON
COREL DRAW]
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Programa: Curso Practico
Duración: 2 meses.
Modulo I Corel Draw
Costo: Total por modulo $ 386.000 (2 meses)
BECA DEL 30% (PAGO CONTADO):
Total $ 270.000(2 meses).
Modulo I(2meses):Corel Draw
Modulo 2 (2 meses):Photoshop,
Modulo 3 (2 meses):Illustrator
Método: PresencialLugar: (bogotá),
Alumnos por clase: 15

Horarios:
Mañana: martes y Jueves 7:30 am-10:30 am
Noche: martes y Jueves 6:00 pm-9:00pm
Sábados: 8:00 a 12:00m
Certificado / Título: se otorga la participación y asistencia
de la Acción de Formación en el curso por 48 horas teoricopracticas. puedes estudiar (3 niveles c/2meses), y así podrás
manejar mas programas como Photoshop, Illustrator.Modulo
I(2meses):Corel Draw
Prácticas:
El Programa practicas perfectamente diseñadas, para
desarrollar la técnica correspondiente a la Instalación. La
institución cuenta con los más sofisticados Bancos de prueba
y equipos de última tecnología.
Material Didáctico: También te entregamos los CD
correspondiente a cada nivel sin costo adicional, donde
encontraras todos los programas que te permiten modelar e
implementar en forma veraz y rápida la solución de un
problema determinado.
Nuestro detallado tutorial escrito te permitirá paso a paso
realizar las prácticas correspondientes en cada computador
destinado para ello

Descripción General de las Prácticas para el desarrollo
de las competencias
-Conocimiento global de Windows
-Introducción a Coreldraw!
-Requerimientos de hardware
-Panorama general del uso de CorelDraw
-Menú y herramientas
-Trazado de Cuadros, elipses,
-texto artístico
-Uso de las ventanas de dialogo en texto
-Desarrollo de trazos con lápices
-manejo simple de nodos Primeras pruebas y ejercicios
-Transformación de objetos y textos Agrupación,
-reducción y movimientos con el cursor Uso de nodos en
cuadros y elipses
-Uso de nodos en texto Cambio de tamaño
de fuente
-Espaciamiento de texto con nodos Utilización del zoom y sus
shortcut.
-Manejo del color en relleno interactivo
-Efectos en color y línea en texto y objetos Alinear objetos y
textos seleccionados
-Duplicar objetos y textos Soldar, cortar y corte interior de
objetos
-Ventanas de transformación de objetos y textos mediante
efectos Efectos con extrude, envelope, blend y trasparencias
Importación y exportación de archivos bmp .cdr .tiff, etc.
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