Tu también puedes certifícate y tomar el control de tu futuro profesional.
En solo 10 meses puedes convertirte en experto en retoque digital en este curso desarrollado por Expertos Certificados de Adobe. Aprende con libertad total, en tu horario y a tu
manera. Facilidades de pago.

Introducción:
La certificación online en retoque digital es el curso mas profundo en el mercado y está
diseñado para brindarte las herramientas y recursos, para que en aproximadamente 10
meses puedas retocar profesionalmente, sin importar el nivel actual en el que te encuentres.
Vivimos en la era visual y tener dominio práctico en programas como Photoshop y Lightroom pueden abrirte puertas, mejorar la calidad y productividad en tu trabajo actual,
mejorar tus oportunidades de mayores ingresos y cuando termines los cursos y obtengas
tu certificación, tendrás de tu lado el mejor reconocimiento de tu nivel profesional.
Si eres fotógrafo, ésta certificación te brindará el control de poder tu mismo retocar tus
fotografías con calidad mundial, de poder controlar la calidad del producto final para tus
clientes y sobre todo el control de los tiempos de entrega para garantizar la mejor satisfacción de tus clientes.
La certificación ha sido diseñada y creada por profesionales certificados de Adobe, con
mas de 25 años combinados de experiencia en educación y miles de horas acumuladas
en cursos presenciales, para brindarte una alternativa mas fácil, rápida y practica de educación.
La certificación esta compuesta por 11 cursos online 100% prácticos, que por medio de
nuestra metodología “Aprende Haciendo”, exámenes y tareas y apoyo técnico especializado, te llevarán a nivel profesional. Al final de la certificación te enviaremos tu diploma
con código de certificación y holograma de validación único.
No pierdas tu tiempo aprendiendo a pura prueba y error; toma el control y estudia de la
manera mas inteligente, empieza hoy mismo!

Para quien es la certificación en retoque digital?
Fotógrafo de hobby: eres principiante o intermedio y quieres mejorar el retoque para
potenciar tu fotografía, sabes que hay mucho por aprender, te gustan los retos y ser
¿Para
quien es la certificación en retoque digital?
bueno en todo lo que haces y aunque no lo haces profesionalmente, te gustaría llegar
a nivel avanzado y certificarse.
Fotógrafo de hobby: eres principiante o intermedio y quieres mejorar el retoque para potenciar tu fotografía, sabes que hay mucho por aprender, te gustan los retos y ser bueno
Fotógrafo profesional: ya eres intermedio o avanzado, pero quieres aprender las últien todo lo que haces y aunque no lo haces profesionalmente, te gustaría llegar a nivel avanmas técnicas para mejorar tu calidad y mantenerte actualizado y quieres certificarte
zado y certificarse.
para dar un mayor valor a tus clientes.
Fotógrafo profesional: ya eres intermedio o avanzado, pero quieres aprender las últimas
Retocador o diseñador gráfico: Llevas años trabajando y usando Photoshop y Lightécnicas para mejorar tu calidad y mantenerte actualizado y quieres certificarte para dar
troom a diario. Reconoces que siempre hay mejores maneras de hacer las cosas. Poun mayor valor a tus clientes.
sees un horario de trabajo a tiempo completo, por lo que los cursos online son la mejor
alternativa y la certificación es una necesidad para que sigas creciendo profesionalRetocador o diseñador gráfico: Llevas años trabajando y usando Photoshop y Lightroom a
mente.
diario. Reconoces que siempre hay mejores maneras de hacer las cosas. Posees un horario
de trabajo a tiempo completo, por lo que los cursos online son la mejor alternativa y la cerProfesor o instructor: llevas bastante tiempo en el mundo del retoque digital pero retificación es una necesidad para que sigas creciendo profesionalmente.
conoces que las técnicas y los programas están cambiando y necesitas estar lo mas
actualizado posible. La flexibilidad de horarios es sumamente importante y la certiProfesor o instructor: llevas bastante tiempo en el mundo del retoque digital pero reconoficación siempre es de gran apoyo para tu currículo. Adicionalmente sabes que este
ces que las técnicas y los programas están cambiando y necesitas estar lo mas actualizado
curso te preparará por si deseas ser un Experto Certificado de Adobe.
posible. La flexibilidad de horarios es sumamente importante y la certificación siempre es
de gran apoyo para tu currículo. Adicionalmente sabes que este curso te preparará por si
Estudiante: eres nuevo en el mundo del retoque digital y buscas desarrollar tus hadeseas ser un Experto Certificado de Adobe.
bilidades mucho mas allá de la educación intermedia que recibes en la universidad,
para tener una carrera mas exitosa, buscas la mayor flexibilidad para estudiar con tus
Estudiante: eres nuevo en el mundo del retoque digital y buscas desarrollar tus habilidades
horarios difíciles y la certificación es una necesidad para tener un mejor currículo.
mucho mas allá de la educación intermedia que recibes en la universidad, para tener una
carrera mas exitosa, buscas la mayor flexibilidad para estudiar con tus horarios difíciles y la
certificación es una necesidad para tener un mejor currículo.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:
- Cursos en español, multidispositivo, en tu horario, a tu velocidad.
- Todos nuestros cursos incluyen los archivos de trabajo descargables para que no solo
mires sino que practiques con cada capítulo.
- Nuestro contenido es diseñado para comenzar con los fundamentos e ir construyendo
progresivamente tus habilidades.
- Todos los cursos de la certificación fueron ideados para complementarse y brindarte una
educación integral en el retoque digital.
- Al final de la certificación tendrás 3 exámenes (Photoshop, Lightroom y retoque digital)
los cuales están diseñados para dejarte claros los puntos mas importantes.
- Ninguna certificación esta terminada sin antes evaluar el trabajo practico de nuestros
alumnos; es en ésta etapa donde pondrás a prueba la calidad de tu trabajo, este será evaluado por expertos y se te retro-alimentará para que perfecciones tu técnica y corrijas tus
errores
- Ya que siempre tendrás preguntas, nuestros instructores estarán a tu alcance para responder tus preguntas
- ILos cursos han sido realizados por Adobe Certified Experts, con años de experiencia
como catedráticos universitarios impartiendo retoque digital.

“Aprende haciendo” Por medio de
todos los archivos descargables de
práctica!

¿Qué habilidades aprenderás con la
certificación en retoque digital profesional?
1. Conocimiento del vocabulario, fundamentos y los
términos del mundo del retoque digital.
2. Conocimiento de los fundamentos para realizar foto
montajes.
3. Dominio de Adobe Photoshop Lightroom.
4. Dominio de Adobe Photoshop (Exceptuando 3D).
5. Dominio de Adobe Camera RAW.
6. Dominio de Adobe Bridge.
7. Dominio de Wacom Tablet.
8. Dominio del flujo de trabajo de color.
9. Dominio de las técnicas de retoque digital de
personas.
10. Dominio de flujos de trabajo de alta velocidad y
profesional.

¿Cuáles son los requisitos para certificarse?
1.
2.
3.
4.

Haber pagado el 100% de la certificación.
Ver de forma completa todos los videos de todos los cursos.
Realizar los 3 exámenes.
Realizar y lograr la calidad necesaria en las 5 tareas de retoque.

¿Qué necesito en términos de computadora y software?
•
•
•
•
•
•
•
•

Photoshop CS5 o superior.
Lightroom 6 o CC.
Computadora con 8 de RAM y procesador I3 o superior.
Wacom recomendado.
Calibrador de monitor recomendado (o puedes pedirlo prestado para calibrar).
Conexión a internet de 3 megas por segundo o superior.
10 GB de almacenamiento.

•
•

1 sólo pago online, por medio de tarjeta de crédito, debido o Paypal. ($1,299 USD)
6 pagos online, por medio de tarjeta de crédito, debito o Paypal. ($225 USD)

¿Cuáles son las formas de pago?

Descubre acerca de los distintos cursos que componen la certificación:

Inicia con pie derecho tu aprendizaje en retoque digital,
con el curso que te enseñara la terminología y los conceptos fundamentales que rigen este maravilloso mundo.
Recomendado incluso para avanzados para llenar vacíos
y dudas.

Este curso te enseñara a utilizar las funciones mas importantes de lightroom en el mejor tiempo posible, de
la manera mas práctica y fácil de comprender.
Aprenderás no sólo las mejores herramientas, sinó también flujo de trabajo y la lógica detrás de este increíble
programa.

Aprender Photoshop no tiene por que ser difícil! Este
curso está diseñado para enseñarte en sólo una semana a utilizar las funciones básicas del programa y familiarizarte con el espacio de trabajo y funciones generales.

Lleva tu productividad y precisión al siguiente nivel
con el curso mas profundo en el mercado de Wacom
Tablet.
El tablet en manos de personal capacitado te hará trabajar mas comodo, rápido y preciso. Esencial para todo
usuario de Photoshop.

Aprende a retocar rostros de la forma mas práctica y
rápida con uno de nuestros cursos mas exitosos.
Este curso te enseñara técnicas prácticas para que retoques rostros hoy mismo y te dejará los fundamentos
para cursos mas avanzados.

Aprende a realizar fotomontajes de la manera mas práctica
y divertida!
Este curso te enseñara como realizar recortes de la manera
mas fácil, como trabajar con capas y como fusionarlas para
lograr efectos con sombras realistas.

El curso mas profundo del mercado en Lightroom! Domina lightroom de la A a la Z y conviértete en experto en
el programa #1 en productividad y flujo de trabajo para
fotógrafos de Adobe. El complemente ideal para Photoshop.

No busques mas, éste es por mucho el curso mas completo en el mercado sobre Photoshop! Son 188 cápitulos que te enseñaran a dominar Photoshop. Aprende
haciendo y de forma 100% practica con los archivos
descargables.

No busques mas, éste es por mucho el curso mas completo en el mercado sobre Photoshop! Son 188 cápitulos que te enseñaran a dominar Photoshop. Aprende
haciendo y de forma 100% practica con los archivos
descargables.

Una foto sin buenos colores te puede costar el trabajo o
tus mejores clientes. Aprende un flujo de trabajo de principio a fin, que te garantizará colores colorimétricamente
exactos. Tambien aprende como cambiar el color de productos de la manera correcta.

El toque final de toda fotografía es el “Color Grade” o
gradación cinemática.
Este curso te enseñara no solo como realizar las mejores colorizaciones con Photoshop y Lightroom, si no
la sicología detrás de ella. El curso también cubre los
principales plugins.

Finalmente y cuando ya hayas visto todos los cursos
estarás listo para tomar la certificación.
La certificación está compuesta de 3 exámenes evaluados y de 5 tareas donde te daremos retroalimentación
para que corrijas tus errores.

Al completar los requisitos te enviaremos por correo, a
cualquier lugar del mundo, tu diploma que te hará acreedor de “Certificación en retoque digital profesional”.
Para garantizar la veracidad, cada diploma trae el sello de
la escuela y un holograma numerado con tu número de
certificación.

Certificación:

La principal razón para certificarte es para demostrarte a ti mismo, a tus clientes o tu empleador, que tienes los conocimientos necesarios para realizar el trabajo.
La certificación demuestra que has realizado todos los cursos, que has realizado con la
calidad necesaria las tareas y que has pasado el puntaje requerido en los exámenes de la
institución.
En resumen, la certificación es tu garantía de calidad personal que demuestra que si eres
un experto en el tema.
Código de verificación:
Cada diploma trae un código de certificación único para todo
estudiante que haya cumplido los requisitos de la institución y
como medida de seguridad éste mismo código viene incorporado en un holograma único el cual se aplica a cada diploma
(el holograma es casi imposible de replicar, despegar sin ser
destruido y posee muchas medidas de seguridad).

Demuestra a tus clientes que estas certificado:
No solo les envíes tu diploma de certificación escaneado, una vez estés certificado,
te brindaremos un link propio en www.estudioguti.com que validará que te encuentras certificado y a un solo click de distancia!
¿Ofrecen Garantía de calidad?
Creemos totalmente en la calidad de nuestros productos, razón por la cual ofrecemos una
garantía de calidad de 30 días desde la fecha de compra. Si por alguna razón no has quedado totalmente satisfecho, háznoslo saber y con gusto te devolveremos tu inversión.

Desglose del contenido y duración por curso:

GUTI
Economista de profesión, fotógrafo de corazón,
cuenta con una larga carrera profesional de
más de 15 años en fotografía comercial. Durante
su trayectoria ha trabajado con reconocidas
marcas como Coca Cola, Pizza Hut, Axe,
Maxim, KFC, Wendy’s, Ron Botrán, entre otras;
así como celebridades, prestigiosas revistas
y agencias de publicidad de primer nivel en
América Latina.
Guti cuenta con más de 10 años de experiencia
como maestro de fotografía y retoque digital.
Ha sido catedrático de la prestigiosa Escuela
de Comunicación Mónica Herrera. Es Adobe
Certified Expert para Photoshop CC y ha
sido embajador de marca para Sony Alpha
Latinoamérica. Asimismo, es miembro de varias
asociaciones de fotógrafos internacionales
y ha realizado seminarios y talleres en varios
países de Hispanoamérica.

Guti disfruta no solo estar detrás de la cámara,
sino también compartir “Sin Reservas” su
conocimiento en fotografía y retoque digital
por medio de sus talleres, seminarios, libros en
línea y libros digitales. Actualmente es autor de
más de 30 libros online, 15 talleres presenciales
y 3 libros digitales.
En el año 2015 y con el fin de llevar sus
enseñanzas a todo el mundo lanza www.
estudioguti.com, la cual rápidamente se
posiciona como la mejor escuela especializada
en fotografía y retoque digital en español y
cuenta con la mejor evaluación del mercado
con un Trustpilot de 4.9/5 y con más de 17,000
alumnos satisfechos en todo el mundo en más
de 37 países.
Guti continúa ejerciendo profesionalmente
como fotógrafo comercial, pero su máxima
pasión está en llevar sus enseñanzas a la mayor
cantidad de personas de habla hispana. Entre
sus hobbies está el viajar, la cocina, el vuelo de
parapente y ser un aventurero en su tiempo
libre.

https://www.estudioguti.com
soporte@estudioguti.com
estudioguti
@estudioguti
@estudioguti.oficial

