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Presentación:
Abacom™ Capacitación y Servicios In-
formáticos, Acreditado por la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales SETEC con Re-
solución Nº SETEC-CAL-2017-039, es 
una empresa creada el 21 de noviembre 
del 2001 inicialmente como R&R y de-
dicada a la prestación de servicios infor-
máticos y a la capacitación especializada 
en informática. Como parte de nuestra

MISION:

 Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTICA a la ciudada-
nía, con el compromiso de apoyar los aprendizajes y conocimientos a través 
de la educación de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contribuir 
al desarrollo de la región sur del país.

VISION:

 Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un equipo humano 
invaluable y equipo tecnológico de primera, que llegue a toda la provincia 
de Loja y el austro ecuatoriano; así como también proveer de un sistema de 
servicios excelente en el área de ventas y soporte técnico.

evolución realizamos cambios estructurales tanto de fondo como de forma 
hasta convertirnos en Abacom® como marca registrada a Nivel Nacional.
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Abacom, cuenta actualmente con la Acreditación de la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
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Certificados a Obtener:

Al finalizar el curso, se realiza-
rá la entrega de un Certificado de 
APROBACION, indica su nombre, 
el tema del curso que aprobó, la fe-

cha de inicio y finalización, además 
de el número de horas académicas 
aprobadas con el Aval de la SETEC.
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Nuestros Clientes:

Gracias a la experiencia y calidad 
de todos nuestros servicios, hemos 
podido colocarnos en Loja como 
una de las empresas capacitadoras 
de mejor prestigio, esto ha con-
llevado a que varios clientes tanto 
del sector público como privado y 
de diversos puntos del país, eligan 
nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:
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Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivo del Curso.

 Temas Principales.

    (rostro, cabello, siluetas, ropa, fondos)

utilitarios se aprenderán las herramientas del programa, todo este proceso de
aprendizaje será necesario para que el alumno pueda aplicar los conocimientos 

recibidos desde el ámbito  personal en varias carreras profesionales

3.5.      Trabajo Extra Clase

4.        UNIDAD IV MASCARAS

3.        UNIDAD III: PRINCIPALES FILTROS DE PHOTOSHOP
3.1.      Conversión de fotos en pinturas
3.2.      Filtros de desenfoque
3.3.      Filtro licuar
3.4.      Creación de texturas

2.1.      Uso de herramienta pincel
2.2.      Herramienta clonar
2.3.      Herramienta pincel corrector
2.4.      Trabajo Extra Clase

Nombre del curso
ADOBE PHOTOSHOP

1.5.      Herramienta de dibujo
1.6.      Trabajo Extra Clase

2. UNIDAD II: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE RETOQUE DIGITAL 

Tipo de Participante
Jovenes y Adultos

producción gráfica, fotográfica y publicitaria por medio de prácticas asistidas y ejemplos

Llenar y firmar formulario de inscripción y compromiso de cuidado físico de los equipos 
asignados e instalaciones. Adjuntando copia de cédlua y/o pasaporte,  Conocimientos básicos 

de Sistema Operativo

Desarrollar la utilización de las distintas aplicaciones que posee Adobe Photoshop para la

Contenidos del Curso. 

1.  UNIDAD I: CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS DE PHOTOSHOP 
1.1.      Entorno de trabajo de Photoshop
1.2.      Herramientas de selección
1.3.      Herramientas de retoque 
1.4.      Herramienta de texto
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5.4.      Hoja volante

5.        UNIDAD V: ELABORACIÓN PROYECTOS PROMOCIONALES EN PHOTOSHOP 
(afiche, hoja volante, tríptico)
5.1.      Afiche
5.2.      Álbum fotográfico
5.3.      Tríptico

4.3.      Máscaras de capa y vectoriales
4.4.      Capas de ajuste.
4.5.      Capas de relleno.
4.6.      Trabajo Extra Clase

4.1.      Máscara de texto 
4.2.      Máscaras de recorte. 

5.6.      Trabajo Extra Clase
5.5.      Producto integrador
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Galería
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Cómo Llegar
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