DESCRIPCIÓN
Adobe Illustrator es el editor de diseño vectorial más usado en el mercado desde hace
muchos años, con las últimas actualizaciones que Adobe le ha integrado, contamos con una
amplia variedad de herramientas y opciones para que crear cualquier Ilustración sea una
tarea sencilla y rápida.
Aprende a crear tus propios diseños para usar en carteles, logotipos, papelería, Web, redes,
video, y un sin fín de aplicaciones que permite el uso de archivos de tipo vectorial.
Conoce cómo manejar las herramientas para crear diseños desde lo más tradicional hasta
diseños con un alto grado de complejidad que le encantarán a tus clientes.
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Horarios disponibles

INICIA

19
JUL

MARTES Y JUEVES
8:00 a 9:45 pm

INICIA

21
JUL

6 semanas

SÁBADOS
9:00 a 11:30 am
8 semanas

Requisitos

Manejo básico de equipo de cómputo Win ó Mac
Uso básico de navegadores de Internet

No necesitas equipo
Te prestamos un equipo de cómputo para su uso durante
el curso, no es necesario traer equipo ni laptop.
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Qué te ofrecemos?
GRABACIÓN DE CLASE

Si en alguna ocasión no puedes asistir, grabamos la clase que se
tuvo con el resto del grupo y te la enviamos para no te atrases y
puedas verla online.

CERTIFICADO Y DVD DE CURSO
Al final de tu curso se te entregará un DVD con contenidos útiles
para tu formación, también se te entrega un certificado oficial
con valor curricular.

PROFESORES DE CALIDAD

Contrario a muchas Universidades y escuelas de diseño, nuestros
profesores tienen experiencia real profesional en el campo del área
que enseñan y se actualizan constantemente en nuevas tecnologías.

GRUPOS REDUCIDOS

Preferimos calidad a cantidad, cursos de máximo 7 personas para
poder tener una verdadera atención personalizada, cada profesor
se esfuerza por llevarte de la mano y lograr tu aprendizaje.

FACILIDADES DE PAGO

Te ofrecemos multiples descuentos al contratar varios cursos y
opciones de pago hasta 12 meses, a través de diferentes medios,
depósito, OXXO, terminal bancaria, pago en línea, etc.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Tenemos más de 16 años de experiencia docente a nivel
particular y en Universidades privadas, en Pixel College están
contamos con profesionales con años de experiencia docente.

HOSTING Y DOMINIO WEB

En todos los cursos Web que requieren uso de dominios ó hosting, te
prestamos una cuenta de hosting y un dominio durante la duración
del curso, así no tendrás que gastar más, todo ello está incluido.
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Costos y descuentos

DESCUENTOS
Puedes acceder a un descuento de 3 formas distintas:
A) Tomando 2 ó más cursos
B) Inscribiéndote en grupo con más amigos
C) Pago del 100% por adelantado de un curso
D) Si eres ex-alumno de Pixel College, TODOS nuestros ex-alumnos tienen descuento directo

Precios pagando en un solo pago del 100%

COSTO NORMAL

$ 2,500

POR PERSONA/CURSO

A) Apartas 1 curso cubriendo 100%

NIVEL 2

NIVEL 1

DESCUENTO A EX-ALUMNOS

$ 2,300

$ 2,100

POR PERSONA/CURSO
A) Apartando 2 cursos al 100%
B) Tu y otra persona se inscriben
juntos

POR PERSONA/CURSO
A) Tomas 3 o más cursos
B) Eres Ex-Alumno Pixel College
C) Tu y 2 o más personas se inscriben
juntos

Precios pagando en dos parcialidades

SIN DESCUENTO

NIVEL 1

2 PAGOS DE

2 PAGOS DE

$ 1,350
A) Apartas 1 curso pagando el 50%

NIVEL 2

DESCUENTO A EX-ALUMNOS

2 PAGOS DE

$ 1,250
A) Tomas 2 cursos
B) Tu y otra persona se inscriben
juntos

$ 1,150
A) Tomas 3 o más cursos
B) Eres Ex-Alumno Pixel College
C) Tu y 2 o más personas se inscriben
juntos
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Pagos e inscripción

Medios de pago directo
Pago en efectivo en nuestras instalaciones
Depósito ó transferencia bancaria (OXXO, Banamex, Bancomer, HSBC, Banorte y Santander)

Medios de pago con tarjetas
Aceptamos pagos con tarjeta de débito o crédito, y en meses desde 3 hasta 12 (ver tabla de comisiones)

Inscripción
Para apartar tu lugar se requiere cubrir al menos el 50% del costo total de los cursos que desees tomar
Los apartados se realizarán conforme al día y hora de recepción del pago, si el grupo llegara a llenarse y no
alcanzas un lugar, se te hará la devolución del monto cubierto en la misma forma de pago utilizada.
Una vez realizado tu pago envíanos una copia de tu recibo de pago a info@pixelcollege.com, junto con tu
nombre, cursos y horario que elegiste, nosotros nos contactaremos de vuelta para confirmar tus datos.

COMISIONES EN PAGO CON TARJETAS
1 SOLO
PAGO

4.5%

3 Meses
SIN INTERESES

8%

6 Meses
SIN INTERESES

13 %

9 Meses
SIN INTERESES

17 %

12 Meses
SIN INTERESES

20 %

RESTAR PAGO MENOS COMISIÓN
PARA CUBRIR EL TOTAL DEL CURSO

RESTAR PAGO MENOS COMISIÓN
PARA CUBRIR EL TOTAL DEL CURSO

RESTAR PAGO MENOS COMISIÓN
PARA CUBRIR EL TOTAL DEL CURSO

RESTAR PAGO MENOS COMISIÓN
PARA CUBRIR EL TOTAL DEL CURSO

RESTAR PAGO MENOS COMISIÓN
PARA CUBRIR EL TOTAL DEL CURSO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

Por $1000 Pesos

Por $1000 Pesos

Por $1000 Pesos

Por $1000 Pesos

Por $1000 Pesos

Pagas $1047
en 1 solo pago

Pagas $1087
a 3 MSI

Pagas $1149
a 6 MSI

Pagas $1205
a 9 MSI

Pagas $1250.54
a 12 MSI

(1087 - 8%)
= 1000

(1149 - 13%)
= 1000

(1205 - 17%)
= 1000

(1250 - 20%)
= 1000

(1047 - 4.5%)
= 1000
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Consulta promociones y todos nuestros cursos disponibles en

WWW.PIXELCOLLEGE.COM

