



El porqué de las cosas



Sócrates

“El conocimiento os hará 
libres”



 Comprender los conceptos

 Buscar el origen de las cosas

 Crear una base sólida

APRENDE CON DANIEL 
ARRANZ

Formarse 
para:



SOFTWARE UTILIZADO
APRENDE CON DANIEL ARRANZ



EQUIPO DE APIs
APRENDE CON DANIEL ARRANZ

• WooCommerce • One Click Demo Import

• Site Kit by Google • All in one SEO

• Groups • Jetpack

• MailPoet 3• Groups by WooCommerce



 Creación de una plataforma web con contenidos audiovisuales para la formación online sobre 
fotografía. Esta plataforma contendrá, por un lado, vídeos básicos y gratuitos y, por el otro, vídeos 
con temáticas más avanzadas y de pago.

 Grabación de los vídeos básicos, basados en screencasts o videografías, para solventar las dudas 
básicas de los fotógrafos. Este contenido será gratuito con el objetivo de atraer la atención de 
futuros alumnos y usuarios que accedan a los contenidos de pago.

 Creación de las intros y outros de los screencasts en los que el 
profesor, dirigiéndose a cámara, introduce y prepara al alumno 
para el visionado de los contenidos principales.

 Diseño de la página web, con el objetivo de que los 
contenidos queden perfectamente estructurados para hacer 
una navegación cómoda e intuitiva para el usuario.

 Creación de una plataforma para futuros usuarios, en la que se 
puedan dar de alta para acceder a sus contenidos pagados.

 Implantación de una plataforma de pago para monetizar la web, 
mediante el cobro de una pequeña cantidad por cada lección 
descargada o por curso adquirido.
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TESTS Y EVALUACIÓN
APRENDE CON DANIEL ARRANZ

Todo listo 
para comenzar






ESTRATEGIA
APRENDE CON DANIEL ARRANZ

• Aprovechar la marca personal del 
autor

• Creación de funnels o embudos de 
conversión

• Google Analytics

• Publicidad en redes sociales

• Control del SEO • Contenidos gratuitos



CONTENIDOS
APRENDE CON DANIEL ARRANZ

• Esenciales
 Gratuitos

 De calidad

 Funnel

 Reclamo

• De pago
 Avanzado

 De calidad

 Para siempre

 Visionado ilimitado

• Blog
 Novedades

 Ofertas

 Afiliación





ESENCIALES
ACCESO GRATUITO

2. El archivo Raw

5. 8 Bits &
 16 Bits

3. Formatos de 
imagen

7. Tamaño de imagen

4. Color y RGB

6. El histograma

8. Resolución

1. El píxel













MARKETING
CRÍTICAS Y OPINIONES

 “Quiero que nunca termine, es asombroso el mejor teacher ever” 
(giulianadelrocio).

 “Nunca vi una explicación tan clara como la de este curso. 
Totalmente recomendado” (jsebamancini).

 “Lo aplaudo de pie con una sonrisa en mi rostro de felicidad. Es un maestro increíble” 
(danielorteganarvaez).

 “Excelente curso Daniel. Profesores hay muchos, pero maestros hay pocos. Una calidad 
sorprendente, por el orden, la insistencia en los conceptos y el afán de enseñar no una receta, sino 
una forma de buscar y aplicar soluciones a problemas fotográficos cotidianos. Mil gracias por las 
enseñanzas y la dedicación. Curso altamente recomendado” (odsolano).

 “Muy pero que muy recomendable, perfectamente 
explicado y actual, he aprendido un montón. Para mi gusto 
uno de los mejores.” (tatioller).

 “Nunca me había emocionado tanto aprendiendo. 
Gracias!!” (hazielortiz)

 “Simplemente perfecto. Mil gracias por todo.” 
(trsitankevin47). “Estás a punto de hacer una de tus mejores inversiones. 
Recomiendo este curso 1000% a ojos cerrados. No puedo 
creer lo mucho que he aprendido y enriquecido mis 
conocimientos con este curso.” (gersonduran777).



El uso del vídeo, la incorporación 
de subtítulos y la creación de una 
web estructurada, intuitiva, 
minimalista y moderna, hacen 
posible que el proyecto vaya 
destinado a todo el mundo.

DESTINATARIOS
APRENDE CON DANIEL ARRANZ

Enfoque universal



 Creación de nuevos contenidos

 Fidelización de usuarios

 Instalación de un sistema LMS

 Webinars

 Generación de subtítulos

 Plataforma educativa de referencia

LÍNEAS A FUTURO
APRENDE CON DANIEL ARRANZ



Especialista en retoque fotográfico y Experto Certificado 
por Adobe (ACE y ACA) de Adobe Photoshop® y Adobe 
Lightroom®. Coordinador del área de Postproducción en 
la escuela internacional de especialización fotográfica La 
Máquina, en la que desarrollo una extensa labor docente 
como profesor de fotografía y retoque fotográfico. Autor 
del libro Domina el retoque con Photoshop de FotoRuta.

VITA
DANIEL ARRANZ

Obra expuesta en numerosas 
galerías  internacionales, 
entre las que destaca la 
Somerset House de Londres.

Como fotógrafo, soy experto en iluminación profesional, aunque 
mi especialidad es el reportaje de viajes y street photography, 
trabajos con los que he obtenido más de 40 galardones en 
certámenes internacionales como los Sony World Photography 
Awards (UK), los Premios IPA (USA) o los Prix de la Photographie 
(Francia) y premios nacionales en El País, Iberia, National 
Geographic, Eurostars Madrid Tower, etc.
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A mi hijo, el amor de mi vida y el causante de 
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A mis padres, a los que les debo todo.

A todo el equipo de la UOC.
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