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Especialidades:

C i c l o sF o r m a t i v o sd e
A r t e s P l á s t i c a sy D i s e ñ o

r DiseñoGráfico:

r

Photoshop,Illustrator,InDesign,

Grado Medio:
Arte Final en Diseño Gráfico

r Grado Superior:
.l"irl;T:n'o'u"'core'Draw'

ffiHtm|,DreamWeaVer.F|ashMode|ismodeIndumentar¡a
Gráfica Publ¡citar¡a

r Interiorismo:
Autocad' Archicad' 3D studio Max

Para más información:

ArouitecturaEfímera
Proyectosy D¡recciónde obras de Decoración
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