
Av. Nueva Providencia 2214, Of. 178, metro Los Leones +56 9 8457 6282 +56 2 3234 6519

www.dominaexcel.clcursos@dominaexcel.cl

Microsoft Excel Básico

Metodología
Basada en un enfoque profesional donde se enfatiza el 
uso de las herramientas base para el desarrollo del 
conocimiento, proporcionando al participante un 
contenido 10% teórico y 90% practico, explicando de 
lo más simple a lo más complejo, utilizando ejercicios 
prácticos diseñados para el desarrollo de habilidades y 
creatividad del alumno.

Adobe Photoshop es una de las herramientas 
actualmente más utilizada para la edición y creación 
de imágenes en todas las industrias creativas.
 
En este curso podrás aprender a usar este software 
desde cero. Adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollar tu potencial creativo, 
diseñar y retocar imágenes que podrás usar en 
proyectos web, editoriales, de fotografía, ilustración, 
entre otros.

¿Qué lograrás con este curso?
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Crear, manipular y editar 
imágenes digitales.
Realizar ediciones fotográficas.
Desarrollar conocimientos en 
Retoque Fotográfico.
Crear y manipular todo tipo de 
piezas gráficas utilizando las 
herramientas básicas de 
Photoshop.
Comprender el uso de capas y 
mascara de capas.
Comprender los modos de colores 
CMYK y RGB.
Conocer los distintos tipos de 
formatos de imágenes
Exportar diseños para Impresión o 
Web

Nuestros Relatores
Contamos con Diseñadores Profesionales en el área del diseño 
gráfico, ilustración, branding, web, editorial, retoque fotográfico, 
audivisuales, arte digital y tecnología.  

¿ A quién va digirido ?
Se trata del un curso introductorio y no es necesario tener 
conocimientos previos de ningún tipo, por lo que está dirigido a 
cualquier persona interesada en dar sus primeros pasos en el 
mundo de la Edición y Retoque Digital utilizando la herramienta 
Adobe Photoshop.

¿ Por qué elergirnos ?
Nuestros cursos son creados por Profesionales, brindandote un 
contenido completo y de alta calidad, apoyado con ejercicios 
prácticos diseñados para desarrollar tus habilidades y creatividad 
dentro del área del Diseño Gráfico y todas sus ramas.
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Modalidad: 

Fecha: 
Horario: 
Días: 

Abierto

Requisito:
Uso del computador
Windows Nivel Usuario

Resumen de Temario

Certificado Diploma Relatores
Expertos

Coffee Break

Nuestros cursos
Incluyen:

Uso de Laptops
Windows

Manuales
Digitales

UNIDAD 1

UNIDAD 2 

UNIDAD 3 

UNIDAD 4 

UNIDAD 5 

UNIDAD 6

UNIDAD 7 

UNIDAD 8

UNIDAD 9

UNIDAD 10 

UNIDAD 11

UNIDAD 12

INTRODUCCION AL PHOTOSHOP

GESTIÓN DE DOCUMENTO NUEVO

ENTORNO DE TRABAJO DE PHOTOSHOP

MOVIMIENTO Y CONTENIDO

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN

CAPAS

TRANSFORMACIÓN Y DEFORMACIÓN

AJUSTES DE COMPOSICIÓN

HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS

HERRAMIENTAS DE RETOQUE FOTOGRÁFICO

CAPAS DE AJUSTES

GUARDAR Y EXPORTAR

Para aprobar el curso se realizará una evaluación práctica, donde su Nota Mínima debe ser igual
o superior a un 4,0  y cumplir un mínimo de asistencia de 75%.

Requisitos de Aprobación

Lugar: Av. Nueva Providencia 2214, Of. 178, metro Los Leones, Providencia

5 % de descuento - Pago contado Efectivo/Transferencia
7 % de descuento -  Inscripción de 2 personas o más

5 % de descuento - Si paga el 50% en los próximos 5 días
10 % de descuento -  Exclusivo para clientes

Duración:  24

Nº de alumnos: 3 - 7

8 clases de 3  horas

09 - 03 - 2020
15:00  a  18:00

Lun - Mie - Vie

Efectivo - Transferencia - Cheque - Tarjeta de Debito/Crédito

Adobe Photoshop Básico

DESCUENTOS NO ACUMULABLES

Costo Total: $ 245.000

24 horas 1 alumno

Costo por alumno: $ 245.000
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