CURSOS

DE VERANO
AUTHORIZED TRAINING CENTER

MAXON CINEMA 4D
3D MODELING TECHNIQUES

duración: 2 módulos, 24h c/u

Aprende a modelar objetos,
extruir formas, aplicar materiales
e iluminación, anima el objeto
modelado y la cámara de tu escena.

precio normal: S/.1000

prepago: S/.800
por módulo: S/.450 por promoción.

ver más 
TEXTURIZADO E ILUMNACIÓN

duración: 24h

Aprenderás distintas técnicas
que te ayudarán a crear un mejor
acabado al momento de renderizar
y como proyecto final acabaremos
componiendo una escena personal.

precio normal: S/.500

prepago: S/.450

ver más 

DISEÑO UX/UI
APLICADO AL DISEÑO WEB

duración: 3 módulos, 24h c/u

Crea sitios web de contenido
estático y dinámico que se
enfoquen plenamente en el usuario
y se adapten a cualquier dispositivo
sin pensar como programador.

precio normal: S/.1500

prepago: S/.1200
por módulo: S/.450 por promoción.

ver más 

CREATIVE SYNC
DESIGN SPECIALIST

duración: 3 módulos, 24h c/u

Aprenderás a manejar las
herramientas más usadas en el
mercado del diseño: Illustrator,
Photoshop e Indesign desde cero.

precio normal: S/.1500

prepago: S/.1200
por módulo: S/.450 por promoción.

ver más 

bpro design training center

ADOBE PHOTOSHOP CC 2019
DIGITAL TUNING 3.0

duración: 2 módulos, 24h c/u

Aprende distintas técnicas de
composición y retoque que
potenciarán tu creatividad y te
harán obtener resultados altamente
profesionales.

precio normal: S/.1000

prepago: S/.800
por módulo: S/.450 por promoción.

ver más 
RETOQUE BEAUTY & MODA

duración: 2 módulos, 24h c/u

Aprende un conjunto de técnicas
de retoque para fotografías de alta
gama, esculpe usando dodge and
burn, corrige errores con high pass y
mucho más.

precio normal: S/.1000

prepago: S/.800
por módulo: S/.450 por promoción.

ver más 
MÁSTER CHARACTER DESIGN

duración: 2 módulos, 24h c/u

Adquiere los conocimientos para
convertirte en un especialista en
diseño de personajes, capaz de
plasmar ideas artísticas a través del
diseño, la construcción y la forma.

precio normal: S/.1000

prepago: S/.800
por módulo: S/.450 por promoción.

ver más 

ADOBE ILLUSTRATOR CC 2019
VECTOR ILLUSTRATION
TECHNIQUES
Especialízate en ilustración vectorial
aprendiendo diversos estilos de ilustración usando nuevas herramientas
y otras que ya conoces.

duración: 36h
precio normal: S/.600

prepago: S/.500

ver más 
LETTERING DIGITAL

duración: 24h

En este curso aprenderás a intervenir fuentes tipográficas para crear
composiciones conocidas como
lettering y aprenderás a diseñar
lettering a partir de un boceto manual digitalizándolo vectorialmente.

precio normal: S/.500

precio de introducción: s/.450

ver más 

bpro design training center
ADOBE LIGHTROOM CLASSIC
COMPLETE TRAINING FOR
PHOTOGRAPHERS
Aprende como trabajar con tus fotos,
desde la revisión después de una
sesión fotográfica hasta la creación
de diferentes formatos de salida.

duración: 24h
precio normal: S/.500

prepago: S/.350

ver más 

ADOBE AFTER EFFECTS CC 2019
THE OFFICIAL TRAINING MASTER

duración: 2 módulos, 24h c/u

Aprenderás desde el nivel básico hasta el nivel avanzado en la
creación de proyectos con efectos
visuales de alta complejidad e introducirte al mundo de la animación de
dos y tres dimensiones.

precio normal: S/.1000

Aprende a integrar en un flujo
dinámico las herramientas de
escritorio de Adobe Video,
al finalizar el programa podrás
preparar impactantes piezas de
motion graphics y de video
para tus proyectos.

duración: 5 módulos, 24h c/u

prepago: S/.800
por módulo: S/.450 por promoción.

ver más 

MÁSTER DE VIDEO Y POST-PRODUCCIÓN
precio normal: S/.600 por módulo

ver más 

MÁSTER DE POST-PRODUCCIÓN DIGITAL
Se verán conceptos y principios
esenciales como: Composición –
Color, Luz, Perspectiva, Integración
2D/3D, entre otros. Aprenderás
las técnicas necesarias para la
realización de imágenes digitales de
publicidad, belleza y moda.

duración: 5 módulos, 24h c/u
precio normal: S/.500 por módulo

ver más 

MÁSTER DE ESCULTURADIGITAL
Aplicación de la escultura digital
para la creación de gráficas y
modelos de alta calidad profesional,
empezando desde los conceptos
básicos de la forma, el volumen,
anatomía y arte conceptual, el
proceso con el texturizado, etc.

duración: 4 módulos, 24h c/u
precio normal: S/.600 por módulo

ver más 

FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA

duración: 24h

En un conjunto de clases teórico
prácticas, vas a aprender a sacarle
provecho a tu equipo y poder utilizar
la fotografía en el ámbito profesional
o familiar.

precio normal: S/.400

prepago: S/.350

ver más 

COLOR HIGH-END
A lo largo de este taller veremos
conceptos teóricos/prácticos para
elegir colores que funcionen de
manera correcta.

duración: 12h
precio normal: S/.300

ver más 

PROMOCIÓN
POR EL PAGO COMPLETO
DE ESTOS CURSOS

Creative Sync
DESIGN SPECIALIST

S/.1500
3 módulos, 24 horas c/u

Diseño UX/UI
APLICADO AL DISEÑO WEB

S/.1500
3 módulos, 24 horas c/u

LLEVATE DE

REGALO
UNA:

WACOM

INSTUOS
SMALL BASIC

PROMOCIÓN
POR EL PAGO COMPLETO
DE ESTOS CURSOS

MASTER DE
POST-PRODUCCIÓN DIGITAL

S/.2500
5 módulos, 24 horas c/u

MASTER DE VIDEO
Y POST-PRODUCCIÓN

S/.3000
5 módulos, 24 horas c/u

MASTER EN
ESCULTURA DIGITAL

S/.2400
4 módulos, 24 horas c/u

LLEVATE DE

REGALO
UNA:

WACOM

INSTUOS
SMALL BASIC
INALÁMBRICA
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