



Advertencia:


El sitio mcadoc.com es un sitio que contiene materiales creados por Agustín Estrada en el cuál se en-
cuentra la sección de Tutoriales de fotografía.


Los tutoriales son presentaciones que tratan temas de capacitación en fotografía centrados en la repro-
ducción y digitalización, con extensión variable y variedad de contenidos de apoyo con el fin de transmitir 
mi experiencia personal en este tipo de trabajo.


No pretenden enseñar propiamente el uso de algún programa en particular, aunque todos los ejemplos 
están hechos con los programas Photoshop® y Bridge® ambos de la compañía Adobe. Estoy seguro de 
que si alguien maneja otros programas similares encontrará muchas coincidencias en herramientas y 
formas de trabajo, ya que yo mismo las he encontrado, por lo que he tratado de utilizar procedimientos 
que son en general aplicables a muchos editores de imagen. No se trata de tutoriales para aprender el 
programa, por lo que supongo que el interesado tendrá un conocimiento si bien no avanzado si interme-
dio de los mismos, lo que también aplica a las técnicas fotográficas.


Para aprender tanto el uso básico del programa como de fotografía hay que buscar en otros sitios ya que 
hay mucho material que abarca esos temas y por lo mismo no quiero abordarlos en esta serie, lo que 
contiene este sitio es material dedicado a temas muy particulares de los que estoy seguro hay quienes 
tienen la necesidad o el interés por aprender, esto lo digo basado en los años en los que he impartido 
cursos y talleres.


Procedimiento para acceder al los tutoriales: 

Cada tutorial tiene un costo de $800.00 MXN y esta cooperación ayudará a que siga produciendo mate-
riales, además de dar al usuario interesado lo siguiente:


En general:


- Acceder a una propuesta de flujo de trabajo basado en mi experiencia personal.


- En caso de solicitar la opción de asesoría virtual, tener contacto personal en una reunión por medio de 
videoconferencia. Opción que se detalla en los puntos que siguen del Registro. En el caso de que no se 
solicite éste apoyo de todas formas pondré a disposición de quien esté revisando el material un blog de 
comunicación para que por medio del mismo podamos intercambiar dudas y consultas sobre ese tema.


- Consultar el material del tutorial por 8 días a partir de que acordemos la fecha de inicio vía Email. Esto 
sin límite de tiempo en ese lapso o así como de las veces que se quiera entrar a consultarlo.


Procedimiento de registro:


1. Contratación de tutorial. Especificar por medio de correo Email el tutorial que se desea enviando 
con los datos que se solicitan la forma que aparece al final de este documento (llenar el PDF), con la 
fecha de inicio que se solicita y realizar pago por medio de la página: https://www.mcadoc.com/Tuto-
riales/ (Paypal o tarjeta) en la pestaña que dice Registro. Una vez que tenga yo todos los datos envia-
ré correo con el Usuario y Password que permiten el acceso a dicho tutorial.
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2. Contratación de tutorial y asesoría. En esta opción se tiene derecho, a parte de todo lo anterior se 
está solicitando una sesión virtual en vivo durante el periodo de contratación del tutorial, la reunión la 
acordaríamos al momento de iniciar el período para que sea factible de realizar por ambas partes. El 
importe de esta versión del los tutoriales es de $1,200.00 MXN


3. Una vez concluidos los 8 días a partir de la fecha de inicio acordada, se bloquea el acceso al tutorial y 
no hay prórrogas, por lo que pido se agende la fecha de forma en que se pueda entrar y trabajar du-
rante ese lapso de tiempo. Los materiales necesarios para cada tutorial se detallan en la página don-
de se anuncian, ya que se trata de ver, leer y escuchar pero sobre todo de trabajar con estos materia-
les como guía y la idea es que el usuario saque a partir de lo que hay en ellos sus propias formas de 
trabajo y procedimientos, ya que los equipos, programas y experiencia personal juegan un papel de-
terminante en el desarrollo del flujo de trabajo personal.








Registro: 

He leído todo el documento y estoy de acuerdo con los términos y condiciones.


Favor de enviar este PDF de regreso adjunto con el comprobante de depósito/pago que se haya realiza-
do al correo:


a.estrada@mac.com

Nombre completo:

Lugar de residencia:

Profesión y/o trabajo actual:

Tutorial solicitado:

Asesoría virtual (SI/NO)

Fecha propuesta de inicio:

Acepto las condiciones del sitio 
y sus tutoriales: (SI)
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